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RESUMEN  

La presente investigación sobre “Ética y calidad de atención de 

Enfermería a pacientes y usuarios del Distrito 11DO2-Catamayo”, 

considerando que la opinión de este sector poblacional es un aspecto 

esencial en la valoración del servicio de Enfermería, constituyéndose así 

el personal de enfermería en el principal reflejo, para que prestación sea 

de calidad y calidez.  

El tipo de estudio fue descriptivo, es decir, los datos proporcionados por el 

personal de enfermería y usuarios, permitieron describir la situación actual 

de la atención de enfermería, tal y como aparece en la realidad en este 

caso, cómo se desarrolla en la actualidad.  

Se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de información como 

la encuesta que fuè aplicada al personal de enfermería que labora en los 

diferentes puestos de salud y la entrevista dirigida a los usuarios que 

acudieron al servicio de preparación, vacunación y post consulta, cuya 

información se procedió a tabular para obtener los resultados para así 

llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

Una vez terminado el trabajo de investigación se llegó a la conclusión que 

el personal de enfermería que laboran en los diferentes puestos de salud 

si tiene conocimientos y los pone en práctica. 

Además se procedió a realizar y aplicar la propuesta de esta 

investigación, para que el personal de enfermería, ponga en práctica esta 

guía de información en sus labores diarias, para satisfacer al usuario, y 

así evitar que no se sientan preocupados e insatisfechos tanto los 

usuarios como el profesional de enfermería.  
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SUMMARY 

The present investigation on "Ethics and quality of nursing care to patients 

and users of the Distrito 11DO2 - Catamayo " considering that the opinion 

of this population sector is an essential aspect in the evaluation of nursing 

service , thus becoming nurses in the main reflection for providing quality 

care and warmth. 

The type of study was descriptive, that is, the data provided by the nursing 

staff and users allowed to describe the current situation of nursing care , 

as it appears in reality in this case, how it develops today. 

Techniques and instruments for data collection were used as is the survey 

that was applied to nurses working in different health posts and interview 

to those people who attended the service preparation, vaccination and 

post consultation, which information is proceeded to get tabular results in 

order to reach conclusions and recommendations. 

Also proceeded to make and implement the proposal of this research , to 

nurses , to implement this information guide in their daily work , to meet 

the user and avoid not to feel both worried and dissatisfied users as the 

nurse . 

Once the research was completed concluded that nurses who work in 

different health posts if you have knowledge and put into practice. 

 

 

 

 
 
 



4 
 

INTRODUCCIÒN 

“La vocación de enfermería es ante todo una labor humanitaria.  Esta 

concepción es de vital importancia, en la práctica social de una profesión 

que comprende un sistema de valores y la búsqueda de conocimientos 

que definen la forma de pensar y de actuar de la enfermera(o).”1   

“La enfermera(o) tiene que enfrentarse a situaciones muy complejas que 

ponen en juego sus principios y hasta su propia vida, para salvar a otras 

personas, como la atención a heridos de guerra, accidentados, afectados 

por desastres naturales, epidemias, pacientes graves, en estado terminal, 

con enfermedades infecto-contagiosas y otras.  Su labor se extiende 

desde la asistencia, la investigación y la docencia, a la educación 

comunitaria de salud“2. Es decir todo personal de enfermería demuestra 

su conducta humana, los valores, los principios, normas y virtudes propios 

a través de su actuar diario frente a la sociedad. 

“El ejercicio profesional de enfermería involucra los conceptos de ética, 

moral, principios éticos, valores éticos en el arte de cuidar, esencia del 

que hacer de esta profesión, teniéndose como responsabilidades 

fundamentales el fomentar y restablecer la salud, prevenir la enfermedad, 

aliviar el sufrimiento, orientando y fundamentados estos cuidados en el 

respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos.”3La realidad de la 

enfermera está basado en conductas reguladas por la sociedad donde se 

evidencia los valores propios, capaz de distinguir entre el bien y el mal 

para la convivencia armónica dentro de la sociedad, cabe señalar que los 

valores y costumbres se acoplan de acuerdo al sitio o lugar donde se 

encuentre. 

                                                           
1
Lic. Espinosa J. y otros.  Revista de Ciencias Médicas la Habana 2010; 16 (2). Facultad de Ciencias Médicas 

del este de la Habana. Ética y Bioética en el Desempeño de la Enfermería. Disponible en: 
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol16_2_10/hab22210.html 
2
Lic. Espinosa J. y otros.  Revista de Ciencias Médicas la Habana 2010; 16 (2). Facultad de Ciencias Médicas 

del este de la Habana. Ética y Bioética en el Desempeño de la Enfermería. Disponible en: 
http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol16_2_10/hab22210.html 
3
Cabarcas N. Revista de Ciencias Biomédicas. Ética, Bioética y Humanismo. Gestión de la Calidad del Cuidado 

de Enfermería con Principios Éticos. Disponible 
en:http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/viewFile/73/68 
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“La calidad es un concepto integral, en el que se involucran diferente 

actores: el estado, las empresas promotoras de salud, los prestadores del 

servicio y los usuarios, debiendo asumir cada uno funciones para 

propender por la calidad de la atención en salud. Existe una estrecha 

relación entre la consecución de la calidad y la gestión de esta, es 

imposible pensar en calidad sin la existencia de la gestión de la calidad 

con fundamentación ética.”4Además es un aspecto complejo que 

comprende la asistencia acorde con el avance de la ciencia, a fin de 

instituir cuidados que satisfacen las necesidades de cada uno de los 

pacientes y comunidad brindando una atención de calidad y calidez. 

 

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios 

sino también de sus expectativas, el usuario está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas y si las expectativas del 

usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los 

servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes. Por esta razón es necesario intervenir para que 

a partir de la Ley del sistema único de Salud y la Ley de Ejercicio 

Profesional de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, los 

profesionales de enfermería actúen de manera correcta. 

 

Uno de los retos más importante en la profesión de enfermería es 

mantener una imagen impecable dentro de la atención brindada, basado 

en la ciencia, valores humanos y ética en enfermería que permita tener 

una transparencia en su accionar. Para lograrlo se elaboró un marco 

teórico con artículos de ética y moral relacionados con la profesión a nivel 

del Ecuador donde menciona que “ El Código de Ética de la Federación 

Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros está constituido por un conjunto 

                                                           
4
Cabarcas N. Revista de Ciencias Biomédicas. Ética, Bioética y Humanismo. Gestión de la Calidad del Cuidado 

de Enfermería con Principios Éticos. Disponible 
en:http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/viewFile/73/68 
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sistematizado de principios, normas directivas y deberes que orientan el 

ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros”; como también la 

calidad de atención brindada por el personal de enfermería, de tal manera 

que se han elaborado conceptos, teorías de ética y la calidad de atención, 

lo que nos permite medir, probar, explicar y predecir sus interrelaciones 

causales o de naturaleza funcional. El objetivo del presente trabajo de 

investigación es: Determinar la influencia que ejerce el conocimiento y 

aplicación de la ética, en la calidad de atención del personal de 

enfermería con la finalidad de contribuir con una propuesta educativa 

respecto a la aplicación de la ética en los centros, subcentros y puestos 

de salud del MSP- Catamayo. 

 

La investigación que presento se desarrolla a partir de la actual situación 

que se vive en los centros de salud pertenecientes al Distrito del Cantón 

Catamayo  debido a las quejas que se siente de parte de los usuarios 

acerca de la atención brindada. 

 

El cumplimiento de la ética y la calidad de atención de enfermería, se 

hace mediante el desarrollo del sistema de atención hacia los pacientes, 

lo cual nos permitirá mejorar la calidad de atención, y aumentar la relación 

enfermero(a) /paciente. Para la ejecución de esta investigación se utilizó 

una encuesta dirigida al personal de enfermería, guía de observación y 

entrevista dirigida al informante clave (usuario) que están basados en 

ítems sobre ética y sus implicaciones y la calidad de atención brindado 

por enfermería como método descriptivo y analítico para  el logro de los 

objetivos (resultados esperados) de forma eficiente.  

 

El presente trabajo de investigación contiene conclusiones y 

recomendaciones sobre el trabajo de enfermería cuyos resultados sobre 

conocimientos y la aplicación de la ética es fundamental ya que un 90% 

de la población en estudio sabe el significado de Ética y sus derivados, y 

un 95% conoce lo que es código deontológico respectivamente y en las 
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encuestas realizadas un 65% de las enfermeras ofrecen una atención 

completa a los pacientes o usuarios (as) y el 95% actualizan sus 

conocimientos y aclara sus dudas, como también 85% reciben 

capacitación de avances actualizados por parte de los miembros del MSP, 

porcentajes esenciales los cuales permiten diseñar un programa 

educativo en torno a estos temas.  
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MARCO TEORÌCO 

 

ÈTICA 

 

“La palabra ética proviene del griego ethikos(“carácter”), se trata del 

estudio de la moral y del accionar humano para promover los 

comportamientos deseables”5, es decir es el estudio de la buena 

conducta, el carácter y los motivos, que tienen que ver con la 

determinación de lo que es bueno o valido para todas las personas.  

La ética en enfermería, “es una práctica que busca el bienestar humano al 

promover la salud, evitar enfermedades, restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento.”6 

“La ética de enfermería debe ubicarse a un lado de la noción de que los 

principios y reglas de la ética tienen un papel principal para promover la 

justificación moral para el juicio y acciones de la enfermera.”7 

En si la ética dentro de nuestra profesión es la guía que nos enseña cómo 

comportarnos de una manera correcta, ante las demás personas que nos 

rodean y en todo los ámbitos de la vida, como también estudia los valores 

morales del ser humano y diversas creencias éticas. 

                                                           
5
Pestarino E. La Ética Profesional, Bogotá, Colombia-octubre del 2011, 04/05/14. Disponible en : 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/eventos_rev_fiscal/III_foro_firmas/etica_profesional_eduardo_pes
tarino.pdf 
6
 Sara T. Fry y otros, Ética en la Práctica de Enfermería, Tercera Edición, Editorial S.V de C.V., 

México, 2010, Pág.20. 
7
 Sara T. Fry y otros, Ética en la Práctica de Enfermería, Tercera Edición, Editorial S.V de C.V., 

México, 2010, Pág:21 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.sacaleches.com.es/wp-content/uploads/2008/12/enfermera_silencio.jpg&imgrefurl=http://thebioethicsblog.blogspot.com/2012/03/tarea-1-competencias-de-enfermeria.html&h=380&w=255&tbnid=4KKLMpCh0CoqGM:&zoom=1&docid=XmusVAsRFgHuLM&ei=XUgaVJOkItWfggT_k4GYDQ&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CCcQMygfMB84rAI&iact=rc&uact=3&dur=842&page=26&start=331&ndsp=14


10 
 

ÈTICA PROFESIONAL 

“La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una 

parte específica de la realidad.”8 

Además estudia las razones de los comportamientos en la  práctica de la 

profesión, los principios que regulan dicha conducta, las  motivaciones, 

los valores del ejercicio profesional, los cambios y las  transformaciones a 

través del tiempo. Dentro de sus deberes fundamentales con  los 

enfermos está el compromiso moral de preservar la vida humana, ya que 

la reflexión ética se basa en respeto a dos principios fundamentales: la 

vida y la autodeterminación de la persona. 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

“Es el conjunto de las normas que guían a los profesionales de las 

diferentes disciplinas  y como paso previo a la revisión de la ética y código 

deontológico de nuestra profesión”9.- Es decir, es el conjunto de nociones 

básicas sobre los principios éticos, que la enfermera posee y aplica en la 

atención brindada al paciente, en las intervenciones que están 

encaminadas a restablecer la salud de los individuos, basadas en el 

conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de las personas que 

reclama la consideración ética del comportamiento de la enfermera o 

enfermero. 

Los principios éticos “son guías para la toma de decisiones morales y 

acción moral, y se centran en la formación de juicios morales en la 

                                                           
8
Pestarino E. La Ética Profesional, Bogotá, Colombia-octubre del 2011, 04/05/14. Disponible en : 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/eventos_rev_fiscal/III_foro_firmas/etica_profesional_eduardo_pes
tarino.pdf 
9
Dra. Marín M y otros, Conocimientos y aplicación de los principios éticos y deontológicos por 

parte de los psicólogos forenses expertos en el ámbito de familia, Universidad de Barcelona 2011. 
04/05/14. Disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32713/02.AMB_2de9.pdf?sequence=22 
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práctica profesional”10.- Como también son bases fundamentales que el 

personal de enfermería debe conocer y poner en práctica en todo 

momento de su diario vivir, más aun en su desempeño profesional como 

enfermera en la institución que está elaborando, además dentro de la 

salud el personal profesional: los médicos y las enfermeras que prestan y 

brindan su servicio de atención con calidad y calidez deben ir aplicando 

cada uno de los principios éticos en los pacientes que acuden a las 

diferentes establecimientos de salud (consulta externa y hospitalización).  

El personal de enfermería constituye el centro medular con su ejercicio 

adecuado la preservación de los derechos y calidad de vida de los 

pacientes, respetando siempre su decisión, su dignidad y diciendo 

siempre la verdad, pero no toda la verdad en un instante, sino la parte que 

los beneficie y no la que los hiere, priorizando siempre el beneficio del 

paciente. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPIOS ÈTICOS: 

“Los principios éticos fundamentales serán necesarios para el apego y 

desempeño correcto en todas las intervenciones de enfermería, 

encaminadas a restablecer la salud de los individuos, basadas en el 

conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de la persona que 

reclama la consideración ética del comportamiento de la enfermera.”11 

BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA 

“Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige 

por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y 

prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada.”12 

                                                           
10

Sara T. Fry y otros, Ética en la Práctica de Enfermería, Tercera Edición, Editorial S.V de C.V., 

México, 2010, Pág.: 22. 
11

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
12

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
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En este principio también incluye la promoción activa de actos benéficos 

(amabilidad, bondad y caridad) y el no castigar por infligir un daño, por 

ejemplo una enfermera debe educar e informar al paciente o familiares el 

estado de salud del paciente o explicar los cuidados que debe realizar o 

hacer para mejorar la salud del mismo, como también dentro del ámbito 

laboral profesional  de enfermería debe ser aplicado y recordado en todo 

momento de su desempaño de trabajo. 

JUSTICIA 

“Exige tratar a las personas con la misma consideración sin hacer 

discriminaciones de raza, ideología, genero, condiciones sociocultural etc. 

La aplicación de este principio en la investigación exige igualdad de 

oportunidades para todos, aceptando  que en casos similares la 

persona(s) debe(n) ser tratada(s) de forma similar, es decir que la 

distribución de los recursos, de los riesgos y de  los beneficios de la 

investigación se debe hacer de manera equitativa.”13.- Es decir que este 

principio se refiere a la equidad que todo ser humano debe ser atendido 

de la misma manera que las demás personas; como también nos indica 

que todas las personas (pacientes) tienen igual derecho a recibir los 

servicios de salud; la enfermera se enfrenta a decisiones en las que debe 

prevalecer el sentido de justicia y responsabilidad. 

AUTONOMÍA 

“Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta 

sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Con 

este principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que 

tiene cada persona para determinar sus propias acciones.”14.- En si la 

                                                                                                                                                               
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
13

 Tribunal Nacional Ética de enfermería, Principios éticos que guían la investigación de 
enfermería. Bogotá, 27 de Julio 2012. 04/05/14 Disponible en: http://www.trienfer.org.co/index. 
14

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
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autonomía significa que la persona  acepta, se responsabiliza y de 

manera libre toma decisiones de su propia vida conllevando a la 

autorización y firma del consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“Es un proceso el cual se inicia con la relación interpersonal enfermera(o) 

sujeto de cuidado e incluye la información que la enfermera investigadora 

le da al participante potencial sobre: los objetivos, los beneficios, los 

posibles riesgos y las condiciones para su participación o retiro.”15 

En este principio también incluye la promoción activa de actos benéficos 

(amabilidad, bondad y caridad) y el no castigar por infligir un daño, por 

ejemplo una enfermera debe educar e informar al paciente o familiares el 

estado de salud del paciente o explicar los cuidados que debe realizar o 

hacer para mejorar la salud del mismo. 

FIDELIDAD 

“Entendida como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las 

confidencias que hace una persona. Las personas tienden a esperar que 

las promesas sean cumplidas en las relaciones humanas y no sean 

violadas sin un motivo poderoso. No obstante, a veces pueden hacerse 

excepciones, cuando el bien que se produce es mayor que el 

cumplimiento de las mismas o cuando el bienestar de la persona o de un 

tercero es amenazado; pero es importante que estas excepciones las 

conozca la persona al cuidado de enfermería”16.- Es decir la enfermera 

tiene la responsabilidad de cumplir las obligaciones y compromisos 

                                                                                                                                                               
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
15

 Tribunal Nacional Ética de enfermería, Principios éticos que guían la investigación de 
enfermería. Bogotá, 27 de Julio 2012. 04/05/14 Disponible en: http://www.trienfer.org.co/index. 
16

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
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contraídos con el paciente a su cuidado, familia o comunidad, como 

también la  fidelidad al mismo y sus intereses. 

VERACIDAD 

“Se define como el principio ineludible de no mentir o engañar a la 

persona.- La veracidad es fundamental para mantener la confianza entre 

los individuos y particularmente en las relaciones de atención a la salud. 

Por lo tanto, las enfermeras tienen el deber de ser veraces en el trato con 

las personas a su cuidado y con todo lo que a ella se refiera.”17 

En este principio se presenta ciertas interrogantes que una enfermera 

debe decir la verdad: comunicar los errores que se está presentando con 

el paciente, no ocultar el error de un colega y no pretender con mentiras 

piadosas al paciente o en la institución donde está laborando, como 

también cuando sabe qué esa persona hará daño a otra, 

CONFIABILIDAD 

“Este principio se refiere a que el profesional de enfermería se hace 

merecedor de confianza y respeto por sus conocimientos y su honestidad 

al trasmitir información, dar enseñanza, realizar los procedimientos 

propios de su profesión y ofrecer servicios o ayuda a las personas. La 

enfermera debe mantener y acrecentar el conocimiento y habilidades para 

dar seguridad en los cuidados que brinda a las personas y a la 

comunidad.”18 

Se refiere a que el profesional de enfermería debe mantener el secreto 

profesional de guardar información, además no comunicar a nadie las 

                                                           
17

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
18

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
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confidencias personales hechas por los pacientes y como también la 

enfermera ofrece servicios o ayuda a las personas. 

PRIVACIDAD 

Este principio es no permitir que se conozca la intimidad corporal o la 

información confidencial que directa o indirectamente se obtiene sobre la 

vida y la salud de la persona. La privacidad es una repercusión personal o 

social de algunas situaciones de las personas al cuidado de la enfermería, 

y el deber de esta de proteger el bien común, sin que esto signifique 

atropellar la dignidad de la persona a su cuidado.  

SOLIDARIDAD 

“Es un principio indeclinable de convivencia humana, es adherirse con las 

personas en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses, 

derechos y obligaciones”19, con fines comunes de brindar ayuda a los 

pacientes. 

TOLERANCIA 

“Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales, sin 

caer en la complacencia de errores en las decisiones y actuaciones 

incorrectas. Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no una 

conducta, la enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la 

debilidad y de un malentendido respeto a la libertad y a la democracia. 

También debe saber diferenciar la tolerancia de la fortaleza mal entendida 

o del fanatismo.”20 

                                                           
19

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
20

Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
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Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no una conducta, la 

enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad y de 

un malentendido respeto a la libertad y a la democracia.  

SECRETO PROFESIONAL 

“El secreto profesional es una forma de secreto confiado o pactado, por 

entenderse que, al asumir una profesión o al entablar una relación con un 

paciente o usuario, se estable un acuerdo tácito por el cual la información 

que el profesional conoce debe ser guardada bajo secreto. El secreto 

profesional consiste, pues, en el compromiso de no divulgar aquello que 

es conocido mediante el desempeño de una profesión; compromiso que 

es adquirido por el profesional mediante un pacto tácito que se realiza con 

la sociedad por el hecho de asumir la profesión”21. 

Se la define como la obligación de la enfermera de guardar o reservar la 

información que atañe al paciente que ha sido atendido, mientras no sea 

autorizado, no puede ser divulgado ante las demás personas,  en caso de 

una emergencia de vida o muerte de otra ser humano o del paciente, 

puede informar a los familiares o a la persona involucrada. 

El secreto profesional “tiene que ver con la preservación de la vida íntima 

y privada de las personas, es una exigencia social, jurídica y moral. Es 

una obligación ética que tiene el personal de Enfermería para no divulgar 

la información sobre la vida, salud del paciente y su familia”22. 

Es decir son todas las circunstancias y situaciones conocidas por el 

profesional de salud en el ejercicio de sus funciones, en el caso del 

personal de enfermería, están comprendidas cumplir con el artículo del 

secreto profesional, guardar información de la enfermedad y demás 

circunstancias conocidas durante la realización de las actividades propias 

                                                           
21

Fernández M. y otros, Escuela Universitaria de Enfermería complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo, 2008, 04/05/14. Disponible en : http://www.aebioetica.org/rtf/04-BIOETICA-65.pdf 
22

 http://www.slideshare.net/guest9a5136/secreto-profesional-3479654.   
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de enfermería ó por manifestación espontánea o provocada del paciente y 

cuya divulgación pueda ocasionar perjuicio al paciente o a su familia.  

En el Ecuador el Código de Ética de Enfermería en el Capítulo IV hace 

referencia al secreto profesional, donde señala:  

“Art. 43.-El secreto profesional es un derecho del paciente y su violación 

tiene implicaciones éticas y jurídicas. La enfermera o enfermero 

individualmente o como miembros del equipo de salud, tienen una alta 

responsabilidad en el resguardo de este derecho, siempre y cuando con 

su silencio no afecten la vida o salud de la persona.  

Art. 44.- El secreto profesional comprende no solo a lo que se conozca en 

razón del ejercicio profesional, sino también a todos los secretos de la 

persona que se conozcan en forma implícita o expresa”23 

CÒDIGO DE ÈTICA DE ENFERMERÌA 

“Es un conjunto  de principios éticos que son aceptados por todos los 

miembros de una profesión; además es una declaración colectiva sobre 

las expectativas y los estándares de conducta del grupo, los códigos 

sirven como guía para ayudar a las enfermeras y a otros grupos 

profesionales cuando surgen un conflicto o un desacuerdo sobre la 

práctica o una conducta correcta”24. 

Es decir que los códigos de ética  es la orientación  que la enfermera 

debe constituir una guía de conducta, con fundamentos que unifiquen y 

delimiten los conceptos sobre el ser humano, la sociedad, la salud y la 

propia enfermería.  

Estos códigos difieren de alguna forma en el énfasis específico, pero 

reflejan los mismos principios básicos, incluyendo: responsabilidad, 

formalidad, confidencialidad y veracidad. 

                                                           
23

 http://www.fenfermerasecuador.org/html/codigoetica.   
24

Potter y Perry. Fundamentos de enfermería: Ética y valores. Quinta edición. Volumen 1, 

Editorial EdiDe. S.L. Madrid. 2002, Pág.: 415. 
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RESPONSABILIDAD 

“Se refiere a la capacidad para responder de las propias acciones”25, que 

la enfermera brinda en la atención al paciente mediante los cuidados 

específicos de cada enfermedad. 

FORMALIDAD 

“Se refiere a las características de fiabilidad y seriedad; en la enfermería 

profesional, la formalidad incluye la obligación de realizar acciones de 

bien y con seriedad”26, ya que dentro del marco de la salud se trabaja con 

seres humanos y nuestro objetivo es ayudar a la recuperación de los 

mismos. 

CÓDIGO DE ÈTICA DEL PERSONAL  DE ENFERMERÌA 

“La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros cuenta con un 

código de ética constituido por un conjunto sistematizado de principios, 

normas directivas y deberes que orientan el ejercicio profesional de las 

enfermeras y enfermeros, y con ello conjuga, resalta y da cumplimiento a 

cabalidad los valores propios de cada individuo”.27 

El Código establece claramente que el respeto de los derechos humanos, 

con inclusión del derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a 

ser tratado con respeto, es inherente a la enfermería. 

CÒDIGO DEONTOLÓGICO EN EL ECUADOR 

Se señalara los articulados más relevantes en cuanto a aspectos éticos 

que  contiene el Código de Ética del personal de enfermería del Ecuador:  

 

                                                           
25

Potter y Perry. Fundamentos de enfermería: Ética y valores, Quinta edición. Volumen 1, 

Editorial EdiDe. S.L. Madrid, 2002, Pág.: 415. 
26

Potter y Perry. Fundamentos de enfermería: Ética y valores, Quinta edición. Volumen 1, 

Editorial EdiDe. S.L. Madrid, 2002,Pág.: 416 
27

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1192/1/06%20ENF%20483%20TESIS%20ET
ICA.pdf 
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TITULO PRIMER 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

“Art 1.- El Código de Ética de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros está constituido por un conjunto sistematizado de principios, 

normas directivas y deberes que orientan el ejercicio profesional de las 

enfermeras y enfermeros. 

1. Se basa en principios morales que deben ser aplicados honestamente 

por las y los profesionales de la enfermería, para garantizar el ejercicio 

profesional con una conducta honorable, con justicia, solidaridad, 

competencia y legalidad. 

2. La concepción integral del proceso salud - enfermedad, deben aplicar 

las y los profesionales de Enfermería, para la defensa de la salud y la vida 

de la población. 

3. La salud y la enfermedad tienen condicionantes en todas las esferas de 

la vida humana, por lo tanto, la o el profesional de Enfermería deben 

incorporar a su ejercicio los conocimientos, metodologías y técnicas de la 

economía, política, comunicación, educación, antropología, cultura, 

bioética y ecología; en la perspectiva de contribuir a la solución de los 

problemas inmediatos y particulares de salud, así como para elevar el 

bienestar y calidad de vida de los pueblos. 

4. La Enfermería es una profesión de servicio, altamente humana, por lo 

tanto, quien ha optado por esta profesión, debe asumir un 

comportamiento de acuerdo a los ideales de: solidaridad, respeto a la vida 

y al ser humano, considerándolo en su biodiversidad, como parte y en 

interrelación con sus iguales y la naturaleza. 

5. Cada ser humano tiene derecho a la vida, la salud, la libertad y 

seguridad, por lo tanto, la o el profesional de Enfermería, deben proveer 
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un servicio calificado, que evidencie excelencia científica, técnica, ética y 

moral tanto profesionalmente como en lo personal. 

6. La educación permanente, el poseer un sistema de valores humanos y 

el manejo adecuado de la comunicación, permiten a la o el profesional de 

Enfermería, reflejar un comportamiento ético en su relación con las 

personas a su cuidado, con sus colegas, los miembros del equipo de 

salud y la sociedad en general, lo que a su vez les asegurará 

respetabilidad y reconocimiento laboral y social. 

7. El desarrollo a escala humana exige de las personas el respeto y la 

práctica de los siguientes valores humanos: la justicia, la libertad, la 

solidaridad, la equidad, la verdad, la honestidad, la responsabilidad, la 

ecuanimidad, la honradez y el respeto, por lo tanto la enfermera y el 

enfermero, tanto en su vida personal como profesional deben respetarlos 

y practicarlos cotidianamente 

8. La salud es un derecho humano, por lo tanto la enfermera y el 

enfermero, deben respetarla y trabajar para que la sociedad y el Estado la 

pongan en vigencia.”28 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

“Art. 2.- Para ejercer la profesión, la enfermera o enfermero deben ser 

afiliados a la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros y al 

Colegio de la provincia donde desempeñan su trabajo. 

Art. 3.- La enfermera o enfermero, al afiliarse a la Federación y al Colegio 

adquieren la responsabilidad de cumplir con las disposiciones legales y 

éticas que regulan el ejercicio de la profesión, conforme lo establece el 

                                                           
28

 Código de Ética, Quito-Ecuador 2001, 04/05/14. Disponible en: 
http://hablemosdeeticaenenfermeria.bligoo.es/codigo-de-etica-0#.U3RguNnjt0s 
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Marco Jurídico del Ejercicio Profesional de las Enfermeras y Enfermeros, 

su incumplimiento constituye grave falta contra la Ética Profesional. 

Art. 4.- Las faltas y violaciones a la Ética de acuerdo al presente Código, 

se refieren al comportamiento ético y serán sancionadas por el respectivo 

Tribunal de Honor. Constituye falta grave contra la Ética, el no denunciar 

las infracciones en contra de este Código, cometidas por una enfermera o 

enfermero. 

Constituye obligación de toda enfermera o enfermero conocer y acatar las 

disposiciones legales vigentes en Salud. 

Art. 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes cívicos y 

participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y 

defensa de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad. 

Art. 6.- La enfermera o enfermero son responsables de su desempeño 

profesional y de mantener vigente su competencia por medio de la 

capacitación y educación continuas, considerando que trabajan con seres 

humanos y los cambios acelerados que se producen en la ciencia, la 

tecnología y cultura. 

Art. 7.- La enfermera o enfermero deben aceptar y reconocer la 

responsabilidad individual que les incumbe en la toma de decisiones en 

su trabajo. 

Art. 8.- La enfermera o enfermero deben respetar las actitudes, 

conocimientos y prácticas de la persona, familia y comunidad, siempre 

que éstas no perjudiquen o sean un riesgo para su salud. 

Art. 9.- En consideración de su prestigio y el de la profesión, la enfermera 

o enfermero deben observar la debida prudencia cuando por motivos 

profesionales utilicen los medios de comunicación colectiva. 
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Art. 10.- La enfermera o enfermero se negarán a que su nombre o 

persona sean utilizados para fines publicitarios que atenten contra la 

dignidad y derechos humanos. 

Art 11.- Toda enfermera o enfermero tienen libertad para elegir el lugar 

donde puedan ejercer su profesión, salvo que existan contratos que así lo 

determinen y sean aceptados. 

Art. 12.- La enfermera o enfermero deben brindar a la persona, familia y 

comunidad una atención humanizada, oportuna, continua y segura. 

Art. 13- La enfermera o enfermero deben respetar la escala de valores, la 

ideología y religión de la persona, familia y comunidad. 

Art. 14.- La enfermera o enfermero deben respetar y no hacer discrimen 

por nacionalidad, raza, color, religión, edad, sexo, opinión política o 

condición social. 

Art. 15.- La enfermera o enfermero valorarán con juicio crítico profesiona1 

la competencia del personal al que tengan que asignar responsabilidades. 

Art. 16.- La enfermera o enfermero decidirán el más adecuado para el 

tratamiento de un paciente cuando está en riesgo su vida y en situaciones 

de emergencia. 

Art. 17.- La enfermera o enfermero tomarán en consideración la 

participación de la persona, familia y comunidad en la satisfacción de sus 

necesidades, aplicando los principios del tratamiento e intervención 

informados y consentidos. 

Art. 18.- La enfermera o enfermero, aún en casos de necesidad urgente, 

no abandonarán al paciente sin antes haber tomado las medidas que 

aseguren la continuidad de sus cuidados. 
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Art. 19.- Cometen grave falta la enfermera o enfermero que propicien o 

participen en actos que atenten contra la calidad de atención de salud a la 

persona en cualquiera de las etapas de su vida. 

Art. 20.- La enfermera o enfermero podrán participar en investigaciones 

clínicas que no atenten contra la ética y la moral y además deberán 

obtener el consentimiento libre de la o las personas que autoricen 

realizarlas, luego de una explicación detallada de la naturaleza y riesgo de 

las mismas. 

Art. 21.- La enfermera o enfermero están obligados a denunciar ante 

organismos locales, nacionales o internacionales la práctica de tortura 

física o mental a pacientes refugiados, presos políticos o comunes, así 

como aquellos que, sean víctimas de violencia intrafamiliar. 

Art. 22.- La enfermera o enfermero deben respetar los derechos de todo 

paciente, particularmente de los enfermos terminales y los de sus familias. 

Art. 23.- La enfermera o enfermero deben ser objetivos y veraces en sus 

informes, declaraciones o testimonios. 

Art. 24.- La enfermera o enfermero para el desempeño de sus funciones 

deben vestir el uniforme de acuerdo a normas institucionales vigentes, y 

guardar respeto para sus insignias: cofia y lámpara como parte de su 

identidad profesional. 

Art. 25.- La enfermera o enfermero participarán en los esfuerzos 

colectivos o particulares tendientes a preservar el medio humano de los 

factores ambientales dañinos y otros riesgos sociales. 

Art. 26.- La enfermera o enfermero están obligados a prestar sus servicios 

en casos de desastres naturales, convulsión social, invasiones etc., que 

representen serio peligro para la salud colectiva.”29 

                                                           
29

Código de Ética, Quito-Ecuador 2001, 04/05/14. Disponible en: 
http://hablemosdeeticaenenfermeria.bligoo.es/codigo-de-etica-0#.U3RguNnjt0s 
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CAPÍTULO IV 

DEL SECRETO PROFESIONAL 

Art. 43.- El secreto profesional es un derecho del paciente y su violación 

tienen implicaciones éticas y jurídicas. La enfermera o enfermero 

individualmente o como miembros del equipo de salud, tienen una alta 

responsabilidad en el resguardo de este derecho, siempre y cuando con 

su silencio no afecten la vida o salud de la persona. 

Art. 44.- El secreto profesional comprende no solo a lo que se conozca a 

en razón del ejercicio profesional, sino también a todos los secretos de la 

persona que se conozcan en forma implícita o expresa. 

La presente reforma al Código de Ética de la FEDE entrara en vigencia a 

partir de su aprobación en primera y segunda en la Asamblea Nacional, 

realizada en la ciudad de Loja el 17 de Noviembre del 2000.”30 

Los códigos de ética debe inspirar la correcta conducta profesional  de las 

enfermeras, considerando que lo ético no es negociable y que hay una 

gran diferencia entre actuar bien por inseguridad, temor o simple 

obediencia y actuar bien por conocimiento, dignidad y por respeto. 

Los artículos mencionados son algunos de los artículos del Código de 

Ética de Enfermería del Ecuador, que hace mención a los aspectos éticos 

que el profesional de enfermería debe tener en cuenta y aplicarlos día a 

día par un adecuado desempeño profesional, en beneficio del usuario que 

acude en busca de una  atención digna y oportuna. 

CALIDAD DE ATENCIÒN DE ENFREMERÌA 

“Es la capacidad del servicio de enfermería de dar respuestas aptas, 

adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y 

las demandas en salud del usuario, con la aplicación de la ciencia y 

                                                           
30

Código de Ética, Quito-Ecuador 2001, 04/05/14. Disponible en: 
http://hablemosdeeticaenenfermeria.bligoo.es/codigo-de-etica-0#.U3RguNnjt0s 
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tecnología médica de tal manera que produzca al máximo de beneficios y 

el mínimo de riesgos para la salud del usuario.”31 

Es decir es el proceso para el logro del cuidado con un grado de 

excelencia al proporcionarlo al paciente, e implica el conocimiento tanto 

de las necesidades de pacientes, planeación del cuidado para satisfacer 

las mismas, así como la eficiencia, continuidad en su realización, y 

monitoreo cuyo control y seguimiento continuo registra la eficiencia y 

eficacia del mismo cuidado de enfermería. 

CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA:  

“Es en donde se aplica criterios, conocimientos teóricos y prácticos, 

destrezas y habilidades a la atención del paciente.- Además se puede 

definir que es la es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de 

forma que maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma 

proporcional los riesgos en la atención mediante el cual se espera poder 

proporcionar al usuario externo el máximo y más completo bienestar, 

logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio. “32 

CALIDAD SENTIDA:  

“Es la Impresión que los usuarios tienen sobre la idoneidad del producto, 

servicio y personal de enfermería después de utilizar los servicios de 

calidad de la institución. Está en la subjetividad y debe ser explicada por 

ellos.  

                                                           
31

 Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  

“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 
32

Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  

“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 
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Abarca las actividades y comportamientos del personal de enfermería 

para dar una buena atención al paciente; y se manifiesta a través del: 

respeto, información completa, interés manifiesto en la persona, 

amabilidad y empatía.”33 

CALIDAD TOTAL:  

“Es el conjunto de principios de estrategias globales que tiene como 

objetivo aumentar la demanda de los servicios de salud a través del 

mejoramiento del proceso y del servicio al usuario, teniendo como idea 

final la satisfacción del cliente, obtener beneficios para todos los 

miembros de la empresa. Abarca aspectos tales como mejoras en las 

condiciones de trabajo y en la formación del personal.”34 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 

paciente y la percepción de los servicios que ha recibido.- Es decir, 

depende de la resolución de sus problemas, del resultado, del cuidado 

según y del trato personal que recibió en la unidad operativa por parte del 

personal de enfermería. 

CARACTERÍSTICAS DE SATISFACCIÓN  

 “Equidad  

 Competencial profesional  

 Oportunidad  

 Efectividad  

                                                           
33

Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  

“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 
34

Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  
“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 



27 
 

 Eficiencia  

 Seguridad  

 Accesibilidad  

 Continuidad “35 

BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

 “Primer Beneficio: El usuario satisfecho, por lo general, vuelve a unidad 

de salud. Por tanto, la organización obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de que los usuarios acudan en el futuro.  

 Segundo Beneficio: El usuario satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la unidad de 

salud obtiene como beneficio una difusión gratuita que el usuario 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.  

 Tercer Beneficio: El usuario satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la unidad de salud obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el Ministerio de Salud.”36 

CODIGOS DEL BUEN VIVIR EN ECUADOR 

SECCIÓN PRIMERA: AGUA Y ALIMENTACIÓN 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.”37 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

SECCIÓN SEGUNDA: AMBIENTE SANO 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.”38 
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SECCIÓN TERCERA: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 
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y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.“39 
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SECCIÓN CUARTA: CULTURA Y CIENCIA 

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.”40 
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SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.”41 

SECCIÓN SEXTA: HÁBITAT Y VIVIENDA 

“Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica.  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”42 

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 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”43 

SECCIÓN OCTAVA: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.”44 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y analítico. 

Descriptivo porque permite evaluar las dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar,  según los datos obtenidos  a través 

del instrumento y las variables de estudio. 

Analítico porque con la aplicación de la encuesta y guía de observación, 

examina la calidad de atención por parte del personal de enfermería, las 

mismas que permitirán ordenar el resultado - información necesaria del 

grupo en estudio y así mismo establecer relaciones entre las variables, 

dando a conocer el problema que se está presentado en la temática 

planteada. 

ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en los Centros, Subcentros y Puestos 

de Salud que pertenecen al Distrito 11DO2 del Cantón Catamayo, que se 

encuentra ubicados en los diferentes lugares: El Tambo, San José, San 

Pedro, Chaguarpamba, El Rosario, Buena Vista, Santa Lucinda, Olmedo, 

La Tingue, El Cisne, Gualel y el Distrito 11DO2 que está situado a pocos 

metros del centro del cantón, en las calles 18 de Noviembre y Eugenio 

Espejo. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El personal de enfermería que labora en los Centro, Subcentros, Puestos 

de Salud y el Distrito es de 20 Licenciadas en Enfermería. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este estudio las técnicas utilizadas fueron la observación directa, 

encuesta y entrevista, que permitirá interactuar con la realidad y el grupo 

de estudio para obtener información de acuerdo a los objetivos 

específicos. 

El instrumento de la encuesta y entrevista es el cuestionario que está 

estructurado y elaborado con preguntas abiertas y cerradas, y de la 

observación directa es la lista de chequeo dirigido al personal profesional 

de enfermería. 
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TABLA Nª 1 

 

FUNCIONES QUE REALIZA LA ENFERMERA DE MANERA 

AUTÓNOMA, EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE SALUD 

PERTENECIENTES AL DISTRITO 11DO2 DE CATAMAYO 

 

 

 

FUNCIONES AUTONOMAS DE 

LA ENFERMERÌA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SI NO SI NO 

 

Demuestra independencia en el 

cumplimiento del rol      

 

18 

 

2 

 

90 

 

10 

 

Demuestra libertad de conciencia                                          

 

17 

 

3 

 

85 

 

15 

 

Es libre de expresar sus ideas 

 

18 

 

2 

 

90 

 

10 

 

      FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERÌA 

     ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS  

 

Los conocimientos que tiene el profesional de enfermería acerca del 

“Principio de Autonomía”, es decir  respetar la libertad individual que tiene 

cada persona para determinar sus propias acciones, se determina que  el 

90% si demuestra  independencia en el cumplimiento del rol y libre de 

expresar sus ideas como profesional y el 85% demuestra libertad de 

conciencia; mientras que el NO dà resultados mínimos en cada 

parámetros, demostrando así que el personal de enfermería que laboran 

en los diferentes puestos de salud tienen conocimientos y aplican este 

principio en la atención a los pacientes y usuarios (as). 
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TABLA Nª 2 

APLICA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE 

SALUD PERTENECIENTES AL DISTRITO 11DO2 DE CATAMAYO 

 

APLICA EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

FRECUENCIA % 

SI NO SI NO 

Administración de medicamentos                                           19 1 95 5 

Cuando realiza una curación 16 4 80 20 

Vacunación 17 3 85 15 

 

        FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

        ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

La aplicación del consentimiento informado incluye que el personal de 

enfermería de los diferentes puestos de salud brindan información clara y 

concisa de los objetivos, beneficios, posibles riesgos al paciente o 

usuarios (as), el cual nos da como resultado que un mayor porcentaje el 

95 % lo aplican en la administración de medicamentos y seguida la 

vacunación con el 85% y el de 80% cuando realiza una curación y un 

menor porcentaje del NO aplican el consentimiento informando en los 

parámetros ya enunciados. 
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TABLA Nª 3 

EJECUTA ACCIONES DE BENEFICENCIA EN LA ATENCIÓN AL 

PACIENTE        

 

 

 

ACCIONES DE BENEFICENCIA 

FRECUENCIA % 

SI NO SI NO 

Ofrece atención oportuna a usuarios 

y pacientes 

19 1 95 5 

Hace un trabajo competente                                                 17 3 85 15 

Realiza su trabajo con actitud ética 20 0 100 0 

 

   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

   ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

Las acciones de beneficencia es la amabilidad, bondad y caridad, el cual 

brinda el personal de enfermería ante la atención al paciente o usuarios 

(as), según datos obtenidos es que el mayor porcentaje es el 100% si 

realiza su trabajo con actitud ética seguida de esta se encuentra un 95% 

ofrece atención oportuna y un trabajo competente de 85%., mientras que 

del No existe un mínimo porcentaje. 
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TABLA Nª 4 

PROTEGE LA INTEGRIDAD DE USUARIOS (AS) Y/O PACIENTES 

ANTE POSIBLES AFECTACIONES Y/O RIESGOS 

 

 

 

PROTEGE LA 

INTEGRIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

Siempre 

 

18 

 

0 

 

90 

 

0 

 

Ocasionalmente 

 

2 

 

0 

 

10 

 

0 

 

Nunca 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

                   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

                   ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

El deber del personal de enfermería ante cualquier afectación de riesgo al 

paciente debe actuar de manera  profesional de tal manera que cubra las 

necesidades que requiere para su salud, según datos obtenidos el 90% 

siempre protege la integridad al usuario (a) y paciente y un 10 % lo realiza 

ocasionalmente, mientras que el NO el resultado dado es de o porcentaje. 
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TABLA Nª 5 

TRATA CON EQUIDAD A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LAS 

UNIDADES OPERATIVAS DEL DISTRITO 11DO2-CATAMAYO 

 

 

TRATA CON EQUIDAD 

FRECUENCIA % 

SI NO SI NO 

Ofrece atención sin discrimina 18 2 90 10 

El trato es igual para todos los pacientes y 

usuarios (as) 

17 3 85 15 

Protege a usuarios (as) y pacientes de 

actos injustos            

16 4 80 20 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

El trato que brindan el personal de enfermería, a los pacientes que 

acuden diariamente a los diferentes puestos de salud pertenecientes al 

Distrito 11DO2 de Catamayo, realizan con la misma consideración sin 

hacer discriminación de raza, sexo, condiciones sociocultural, etc., el 90% 

tratan con equidad, ya que la enfermera reconoce la distribución justa de 

los recursos en la prestación de atención y cuidados s (as) del pacientes y 

usuario, el 85% el trato es igual y el 80% protege  de actos injustos a los 

mismos; mientras que el NO: da unos resultados mínimos en cada 

parámetro, 
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TABLA Nª 6 

 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA GUARDA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL DE PACIENTES Y USUARIOS (AS) 

 

 

 

GUARDA 

INFORMACION 

CONFIDENCIAL 

FRECUENCIA % 

SI NO SI NO 

Siempre 19 1 95 5 

Ocasionalmente 1 0 5 0 

Nunca 0 0 0 0 

 

                    FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

                    ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

El derecho a la confidencialidad del paciente es, que la enfermera se hace 

merecedor de confianza y respeto del mismo, el cual debe mantener el 

secreto profesional de guardar información y ofrecer servicios o ayuda a 

las personas, brindando seguridad en los cuidados, da como resultado 

que el 95% siempre aplican el principio de confidencialidad y un 5% lo 

realiza ocasionalmente. 
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TABLA Nª 7 

 

BRINDAN INFORMACIÓN CLARA SOBRE EL ESTADO DE SALUD 

DEL PACIENTE EN LO QUE LE COMPETE COMO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

BRINDAN INFORMACION 

CLARA DEL ESTADO DE 

SALUD DEL PACIENTE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SI NO SI NO 

 

Explica con claridad aspectos 

relacionados con el proceso de 

recuperación  

 

16 

 

4 

 

80 

 

20 

 

Proporcionan toda la 

información                                         

 

13 

 

7 

 

65 

 

35 

  

        FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

        ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

El personal de enfermería tienen el deber de ser veraces con las 

personas, en brindar información clara y concisa en lo que le compete 

como enfermera acerca del estado de salud del paciente, el cual da como 

resultado que 80% explica con claridad aspectos relacionados con el 

proceso de recuperación y mientras que el 65% proporcionan toda la 

información 
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TABLA Nª8 

CUIDA LA VIDA DEL O LA PACIENTE EN CONDICIONES DE RIESGO 

CON HONESTIDAD 

 

 

 

 

CUIDA LA VIDA CON 

HONESTIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SI NO SI NO 

 

Se guarda con reserva su 

historial clínico                               

 

17 

 

3 

 

85 

 

15 

 

Cuida de su intimidad e 

integridad 

 

17 

 

3 

 

85 

 

15 

 

                   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

                   ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

La vida del paciente es la prioridad que la enfermera cuida con 

honestidad, ya que su rol como enfermera es brindar apoyo y cuidados 

que lo requieren para su estado salud, según datos obtenidos el 85% si 

guarda con reserva su historial clínico del cada paciente que es atendido, 

mientras que al igual porcentaje también cuidada la integridad y la 

intimidad del mismo en procedimientos realizados; en cuanto al no hay un 

mínimo porcentaje de 15 % que no lo realizan 

 

 

 

 

 



47 
 

TABLA Nª 9 

 

RESPETA LA INTIMIDAD AL REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

 
 

 

 

 

RESPETA LA INTIMIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SI NO SI NO 

 

Al administrar una medicación                                               

   

19 

 

1 

 

95 

 

5 

 

Al realizar una curación                                                          

 

16 

 

4 

 

80 

 

20 

 

Al tomar una muestra de 

laboratorio                                       

 

13 

 

7 

 

65 

 

35 

 

          FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

          ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

En este principio la enfermera debe respetar y no permitir que se conozca 

la intimidad corporal del paciente ante cualquier procedimiento; Los 

pacientes que son atendidas en los diferentes puestos de salud por el 

personal de enfermería  el 95% si respeta la intimidad del paciente, 80% 

al administrar una medicación y en menor porcentaje 65% al tomar 

muestra de laboratorio. 
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TABLA Nª 10 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE ENFERMERÍA DEL ECUADOR 
 

 

 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

Son las normas destinadas exclusivamente 

para la prestación de servicio a la sociedad, 

teniendo como base las más elementales 

normas sociales 

 

1 

 

5 

 

Está constituido por un conjunto sistematizado 

de principios, normas directivas y deberes que 

orientan el ejercicio profesional. 

 

19 

 

95 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

El código deontológico en el Ecuador señala artículos importantes que el 

personal de enfermería conoce y deben poner en práctica en su diario 

labor de trabajo, según los resultados da un alto porcentaje que el 95% de 

las enfermeras conocen que está constituido por un conjunto 

sistematizado de principios y el 5% que son normas destinadas para la 

prestación de servicio a la sociedad. 
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TABLANº 11 

 

LA ATENCIÓN QUE RECIBEN ES COMPLETA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL  DE ENFERMERIA 

                                 ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

La atención que reciben los pacientes, usuarios (as) que acuden a 

diferentes puestos de salud pertenecientes al Distrito 11DO2 de 

Catamayo da como resultado que el 65% si reciben una atención 

completa porque además de ser atendidos reciben información clara de 

su estado de salud y los cuidados que deben tener y su medicación 

necesaria, mientras que el 35% no es completa porque hay momentos 

que no son atendidos como ellos requieren para su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ATENCIÓN 

ES COMPLETA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Si 13 65 

No 7 35 
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TABLA Nª 12 

 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA OFRECE CONDICIONES 

ENCAMINADAS A LA ÉTICA EN LA ATENCIÓN  DE CALIDAD Y 

CALIDEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

                             ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

La estructura organizativa del personal de enfermería en los puestos de 

salud pertenecientes al Distrito 11DO2-Catamayo el 85 % si ofrece 

condiciones encaminadas a la ética, brindando una atención de calidad y 

calidez a los pacientes y usuarios (as) que acuden hacer atendidos de los 

servicios que prestan estas casas de salud, mientras que un 15% no lo 

realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

ENCAMINADAS 

A LA ÉTICA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Si 17 85 

No 3 15 
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TABLA Y GRAFICO Nª 13 

 

 ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS Y RECIBE CAPACITACIÓN DE 

AVANCES ACTUALIZADOS POR PARTE MIEMBROS DEL MSP 

 

 

ACTUALIZA SUS 

CONOCIMIENTOS 

 

F 

 

% 

 

CAPACITACIÒN 

 

F 

 

% 

 

Frecuencia 

 

19 

 

95 

 

SI 

 

17 

 

85 

 

Ocasionalmente 

 

1 

 

5 

 

NO 

 

3 

 

15 

 
    FUENTE: ENCUESTA DIRIGIADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

    ELABORADOR POR: INT. JIMENA FERNANDEZ 

 

 

ANÀLISIS 

 

 

La preparación académica del personal de enfermería que laboran en los 

diferentes puestos de salud según los datos obtenidos el 95% actualizan 

frecuentemente sus conocimientos aclarando sus dudas y un 5% lo 

realizan en ocasiones, dando así como resultado que las enfermeras que 

laboran están preparadas para su desempeño profesional y día a día se 

preparan más profesionalmente, mientras que las capacitaciones 

brindada por el MSP nos da como resultado que un 85% de las 

enfermeras si reciben capacitación de avances actualizados, mientras que 

un 15<% no reciben capacitación. 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN Y LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTE CLAVE DE LA 

COMUNIDAD 

En cuanto a la guía de observación, el resultado obtenido de las 21 

licenciadas de enfermería observadas en su desempeño laboral que del 

100% y de acuerdo a las preguntas planteadas nos da como resultado es 

que el 80% conoce y tiene conocimiento sobre la ética y sus derivados, 

como también aplican cada uno de los principio en su trabajo; 

En los resultados de la entrevista al usuario y de acuerdo a la primera 

pregunta el 60% la atención brindada al paciente en ocasiones anteriores 

es regular, mientras que en la actualidad la atención recibida por el 

usuario es de 87% es buena; en cuanto a la siguiente pregunta el 70% de 

los pacientes durante su atención lo tratan con amabilidad, respeto, sin 

discriminación, en ocasiones tratan de solucionarles los problemas, 

brindan información clara de su tratamiento y cuidado que debe tener en 

casa; el resultado de la siguiente pregunta es que 80% del personal de 

enfermería si tiene bases y conocimientos, buena preparación académica 

y que la atención brindada y recibida por el usuario se sienten satisfechos. 
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DISCUSIÒN 
 

La ética en enfermería, “es una práctica que busca el bienestar humano al 

promover la salud, evitar enfermedades, restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento.”45; El estudio realizado en los Centros, Subcentros y Puestos 

de salud pertenecientes al Distrito 11DO2 del Cantón Catamayo de la 

provincia de Loja como el Tambo, San José, San Pedro, Chaguarpamba, 

El Rosario, Buena Vista, Santa Lucinda, Olmedo, La Tingue, El Cisne, 

Gualel y el Distrito 11DO2  de Catamayo: según los resultados 

obtenidosmediante las encuestas aplicadas al personal de enfermería que 

laboran en los diferentes puestos de salud;se puede resumir en lo 

siguiente: 

 

De las 21 encuestas aplicadas al personal de enfermería en los diferentes 

puestos de salud, la mayoría de ellas tienen conocimientos  suficientes 

sobre lo que es la ética y sus dimensiones  a diferencia de otro estudio 

como: en Cuba, en el Hospital Pediátrico Docente “William Soler” sobre 

los principios éticos aplicados en la atención,  las licenciadas, las 

licenciadas de posbásicos y las de nivel técnico, la mayoría poseen 

suficientes conocimientos. 

 

En cuanto a Perú, un estudio realizado acerca del nivel de conocimiento 

de los principios éticos del profesional de enfermería en el cuidado del 

paciente del servicio de cirugía, del “Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen HNGAI nos indica que poseen un nivel de 

conocimiento bueno y excelente, en cuanto a las dimensiones: de 

beneficencia, no maleficencia, de autonomía, justicia existe un alto 

porcentaje que si lo practican persistentemente y a veces rara vez; 

mientras que los resultados del estudio realizados de los centros, 

subcentros y puestos de salud pertenecientes al Distrito 11DO2-

Catamayo es: que la mayoría de las enfermeras si cumplen las funciones 

                                                           
45

 Sara T. Fry y otros, Ética en la Práctica de Enfermería, Tercera Edición, Editorial S.V de C.V., 
México, 2010, Pág.20. 
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autónomas ( Demuestra independencia en el cumplimiento del rol, 

demuestra libertad de conciencia y es libre de expresar sus ideas); aplican 

el consentimiento informado cuando realizan la administración de 

medicamentos y en una curación; ejecuta acciones de beneficencia 

cuando realizan su trabajo con actitud ética y ofrece atención oportuna a 

usuarios (as) y pacientes; siempre protegen la integridad de usuarios (as) 

y paciente ante posibles afectaciones y riesgos; ofrece atención sin 

discriminación y protege a usuarios (as) y pacientes de actos injustos; el 

personal de enfermería siempre guarda información confidencial del 

paciente; en cuanto a la información brindada por la enfermera sobre el 

estado de salud del paciente, explican con claridad el estado del paciente 

y  proporcionan toda la información: guarda con reserva su HCL y cuida 

de su intimidad e integridad la vida del paciente; en la siguiente tabla 

acerca: respeta la intimidad de las personas al realizar procedimientos 

especiales, resulta que la mayoría lo aplica al administrar una medicación, 

al realizar una curación y al tomar una muestra de laboratorio 

(Papanicolaou); en cuanto al código deontológico el personal de 

enfermería conoce que está constituido por un conjunto sistematizado, 

etc.; si reciben una atención completa por las enfermeras; la atención que 

brindan en los diferentes unidades operativas de salud si brindan una 

atención encaminadas a la ética con calidad y calidez; la mayor parte del 

personal de enfermería actualizan y aclara sus dudas frecuentemente y 

reciben capacitación de avances actualizadas por parte del MSP. 

 

A nivel del ecuador, el estudio realizado  en los centros de salud de la 

Provincia de Santa Elena acerca del conocimiento de la ética  dan como 

resultados que el personal de enfermeras que laboran en los centros de 

salud de la provincia de Santa Elena tienen conocimientos sobre ética y lo 

moral, en las encuestas aplicadas la mayoría responde que la 

responsabilidad es primordial para una mejor atención y lo humanista es 

la base para desempeñar la práctica profesional; en cuanto a los datos 

obtenidos del estudio realizado en los Centros, Subcentros y Puestos de 
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salud pertenecientes al Distrito 11DO2 del Cantón Catamayo de la 

provincia de Loja es: de las 20 encuestas aplicadas al personal de 

enfermería que laboran en los diferentes unidades operativas de saludla 

mayoría de ellas tienen conocimientos de la ética y sus dimensiones, 

como también ponen en práctica en su desempeño profesional. 

 

 

.  
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CAPÌTULO iv  
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CONCLUSIONES 
 

 La calidad de atención que brinda el personal de enfermería en los 

diferentes puestos de salud perteneciente del Distrito 11DO2- Catamayo 

es aceptable aunque exista una gran demanda de usuarios, ya en las 

encuestas aplicadas proyectan un resultado satisfactorio de la atención 

que reciben las personas que acuden a estas diferentes unidades de 

salud.  

 

 El personal de enfermería tiene bases y conocimientos acerca de la ética 

y sus dimensiones (Principios éticos, ética profesional, etc.), como 

también del código deontológico. Sin duda, estos puntos importantes 

orienta el ejercicio profesional hacia la búsqueda del mejoramiento 

continuo de la vida del paciente, como también cuidar con calidad y 

calidez las necesidades del usuario.  

 Los usuarios que asisten a los centro, sub-centro y puestos de salud 

pertenecientes del distrito 11DO2 de Catamayo, el 50% no se sienten tan 

satisfechos por la atención recibida en el momento debido a que en 

ocasiones no reciben la atención adecuada y no les brindan respuestas a 

las necesidades que los usuarios requieren, mientras que el otro 50%si 

están satisfechos por la atención brindada por parte del personal de 

enfermería.  

 

 La calidad de atención que brinda el personal de enfermería hacia el 

usuario no se basan en la premisa de la simple mejora de los productos o 

servicios que presta estos centro, subcentro y puesto de Salud, sino en la 

adecuación de las necesidades del usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el personal de enfermería siga ofreciendo las 

condiciones necesarias de satisfacción al usuario, que guarden la 

intimidad y pudor, que manifiesten cordialidad, amabilidad y sobre todo 

empatía en cada actividad que realice.  

 El personal de enfermería debe establecer una relación empática que 

refleje interés por ayudar al paciente a recuperar la salud; la amabilidad y 

la prontitud con que se le otorgue el servicio; como también deben 

establecer con los usuarios una comunicación asertiva ya que esto 

contribuye a una satisfacción recíproca, obteniendo una atención de 

calidad y calidez en los diferentes puestos de salud pertenecientes al 

Distrito 11DO2 de Catamayo.  

 Los resultados obtenidos en esta investigación deben ser compartidos y 

difundidos para ser usados por otros profesionales, y de esta manera 

buscar mejores estrategias y oportunidades para ofrecer y asegurar 

calidad en los servicios de enfermería al usuario.  

 Las enfermeras que laboran en las diferentes unidades de salud deben 

disponer del talento humano, como también estén debidamente 

capacitadas en conocimientos referentes a la calidad de atención hacia el 

usuario, con el fin de brindar atención humanizada y de calidad, que 

garanticen intervenciones eficientes, oportunas y adecuadas.  
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CAPÌTULO V 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

TITULO: Ética y calidad de atención de enfermería a pacientes y usuarios 

del Distrito 11DO2-Catamayo. 

OBJETIVO: Recabar información, acerca del conocimiento y aplicación 

de la ética en la atención de enfermería. 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario es anónimo, su respuesta es 

muy importante; sírvase responder de manera objetiva lo siguiente, lea y 

seleccione con una X la respuesta que considere correcta. 

 

I.-DATOS GENERALES: 

1.- Edad: _____ años. 

2.-Género: M____ F _____  

3.- Servicio donde labora: _____________________________________ 

4.- Cargo dentro de la institución: _______________________________ 

II.- CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE LA ETICA DEL PERSONAL DE EFERMERIA EN 

LA ATENCIÓN A PACIENTES Y USUARIOS (AS). 

1.- ¿Usted como Enfermera realiza sus funciones de manera 

autónoma? 

                                                                                     SI    NO 

a) Demuestra independencia en el cumplimiento del rol.     ------ ------ 

b) Demuestra libertad de conciencia                                    ------ ------ 

c) Es libre de expresar sus ideas                                         ----- ------ 
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2.- ¿El personal de Enfermería aplica el consentimiento informado en 

procedimientos que con mayor frecuencia requiere usuarios (as)y 

paciente? 

                                                                                              SI    NO 

a) Administración de un anticonceptivo o medicación          ------  ----- 

b) Cuando realiza una curación                                           ------ ------ 

c) Vacunación                                                                     ------ ------ 

 

3.- ¿La enfermera ejecuta acciones de beneficencias en la atención al 

paciente?        

                                                                                              SI    NO 

a) Ofrece atención oportuna a usuarios (as) y pacientes    ----- ------ 

b) Hace un trabajo competente                                           ------ ----- 

c) Realiza su función con vocación                                     ------ ----- 

4.- ¿Protege la integridad de usuarios (as) y/o pacientes ante 

posibles afectaciones y/o riesgos? 

                                                                                              SI     NO 

a) Siempre                                                                            ----- ----- 

b) Ocasionalmente                                                               ----- ----- 

c) Nunca                                                                               ----- ------ 

 

5.- ¿Tratan con equidad a las personas que acuden a las Unidades 

Operativas del Distrito 11DO2-Catamayo? 

                                                                                               SI     NO 

a) Ofrece atención sin discriminación                                     -------  ------ 

b) El trato es igual para todos los pacientes y usuarios (as)  ------- ------- 

c) Protege a usuarios (as) y paciente de actos injustos         ------- -------    
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6.- ¿El personal de Enfermera guardan información confidencial de 

pacientes y usuarios (as)?  

                                                                                        SI       NO 

a) Si9empre                                                                     -----   ----- 

b) Ocasionalmente                                                           -----   ----- 

c) Nunca                                                                          -----   ------ 

 

7.- ¿Brindan Información clara sobre el estado de salud del paciente 

en lo que le compete como profesional de Enfermería? 

                                                                                       SI      NO 

a) Explica con claridad aspectos relacionados con el proceso de 

recuperación                                                            ------ ------ 

b) Proporcionar toda la información                            ------  ------ 

 

8.- ¿Contribuye al cuidado de la vida del o la paciente en condiciones 

de riesgo con honestidad? 

                                                                                     SI     NO 

a) Se guarda con reserva su historial clínico              ------  ------ 

b) Cuida de su intimidad e integridad                          ------ ------ 

 

9.- ¿Usted respeta la intimidad del paciente y/o usuario (a) al realizar 

los procedimientos especiales? 

 

                                                                                       SI    NO 

a) Al administrar una medicación                               ------ ------ 

b) Al realizar una curación                                          ------ ------ 

c) Al tomar una muestra de laboratorio                      ------ ------ 

 

10.- ¿Cómo define usted el Código Deontológico de Enfermería del 

Ecuador? 
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a) Son las normas destinadas exclusivamente para la prestación de 

servicio a la sociedad, teniendo como base las más elementales normas 

sociales ( ) 

b) Está constituido por un conjunto sistematizado de principios, normas 

directivas y deberes que orientan el ejercicio profesional de las 

enfermeras y enfermeros ( ) 

11.- ¿La atención que reciben usuarios (as)y/o pacientes y a quienes 

usted asiste es completa? 

Si ( )          No ( ) 

12.- ¿La estructura organizativa de enfermería ofrece condiciones 

encaminadas a la ética en la atención de calidad y calidez a 

pacientes y usuarios (as)?  

Si ( )         No ( ) 

13.- ¿Usted actualiza sus conocimientos y aclara sus dudas? 

a) Frecuentemente ( )  

b) Ocasionalmente ( )  

c) Nunca ( ) 

14.- ¿Durante su desempeño profesional como enfermera, ha 

recibido capacitación de avances actualizados por parte de los 

miembros del MSP? 

Si ( )             No ( ) 

La información que usted aporte será de estricta confidencialidad del 

encuestadora del presente estudio, por lo que este instrumento no 

requiere identificación, es anónimo. 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

GUIA DE OBSERVACIÒN 

TITULO: Ética y calidad de atención de enfermería a pacientes y usuarios 

del Distrito 11DO2-Catamayo. 

OBJETIVO: Obtener datos que nos oriente sobre aplicación de la ética, 

como eje de la calidad de atención del personal de enfermería que labora 

en las diferentes Unidades Operativas del Distrito 11DO2. 

 
PERSONAL DE ENFERMERAS/OS  
 
OBSERVADA (O)………………………………………….  
 
OBSERVADORA:……………………………………….. 

 

 

CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE LA ETICA 

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

SI 

 

NO 

Tienen conocimientos de lo que es la ética y sus 

dimensiones. 

  

Utiliza los principios éticos, en la atención a los 

pacientes y usuarios (as) 

  

Aplica el consentimiento informado en 

procedimientos que usuarios (as) y paciente 

requiere. 

  

Ejecuta acciones de beneficencias en la atención a 

usuarios (as) y pacientes. 
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Protege la integridad del paciente ante cualquier 

riesgo. 

  

Trata con equidad a las personas que acuden a 

esta casa de salud 

  

Trata sin discriminación a las personas que acuden 

a esta casa de salud 

  

Guarda información de usuarios (as) y pacientes 

atendidos 

  

Brindan Información clara del estado de salud del 

paciente. 

  

Cuida la vida del paciente con honestidad y lealtad.   

Asume la responsabilidad como integrante del 

equipo de salud 

  

Respeta la intimidad del paciente.  
  

Conoce los códigos deontológicos y del buen vivir 
  

El desempeño por parte de las Profesionales de 

Enfermería en la prestación de servicios a los 

pacientes y usuarios (as) es adecuada 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA 

COMUNIDAD QUE ACUDEN A LAS UNIDADES OPERATIVAS 

 

TITULO: Ética y calidad de atención de Enfermería a pacientes y usuarios 

del Distrito 11DO2, Catamayo. 

OBJETIVO: Recabar información, como también determinar la influencia 

que ejerce el conocimiento de la ética del personal de enfermería que 

laboran en dichas instituciones. 

INSTRUCCIONES: La presente entrevista es anónimo, su respuesta es 

muy importante; sírvase responder de manera espontánea con sinceridad 

las preguntas según su criterio. 

 

1.- ¿Cómo percibe usted la atención que le ofrece el personal 

profesional de Enfermería cuando usted acude a esta casa de salud? 

 

La atención que le brinda en la actualidad es: 

 

a) Buena    (  )  

b) Regular ( )  

c) Mala ( )  

La atención recibida en ocasiones anteriores en esta casa de salud 

fue: 

 

a) Excelente ( )  

b) Regular ( )  

c) Mala ( )  
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Cuando usted ingresa a la unidad de salud recibe un saludo atento y 

cordial 

 

a) Si ( )  

 

b) No ( )  

 

2.- ¿Qué diferencias establece el personal profesional de Enfermería 

entre las personas que acude a esta casa de salud? 

 

Durante la atención, lo trataron con amabilidad y respeto 

 

a) Si ( )   

b) No ( )  

 

En algún momento usted sintió discriminación y preferencia otra 

persona 

 

a) Si ( ) 

 

b) No ( ) 

 

Usted observa que pone interés a sus problemas y/o necesidades y 

trata de solucionarlos 

 

a) Siempre ( )  

b) A veces ( )  

c) Nunca ( )  

 

Le brinda sugerencias y orientación sobre el cuidado y el tratamiento 

a seguir:  

 

a) Siempre ( )  

b) A veces ( )  

c) Nunca ( )  

 

Cuándo usted requiere de un procedimiento especial (inyecciones y 

curaciones), siente que respeta su privacidad al realizarle 

 

a) Si ( )  
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b) No ( )  

 

En el momento de la atención recibe información y educación con 

palabras claras y sencillas aclarando sus dudas 

a) Siempre ( )  

b) A veces ( )  

c) Nunca ( )  

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre los 

conocimientos/formación/preparación que tiene la Enfermera en las 

diferentes actividades? 

 

¿Cómo encuentra la preparación académica para realizar su trabajo? 

 

a) Muy bueno ( )  

b) Bueno ( )  

c) Regular ( ) 

 

¿Cómo se siente usted con la atención recibida en el casa de salud? 

a) Muy satisfecho ( )  

b) Poco satisfecho ( )  

c) Insatisfecho ( )  

 

¿Qué le gustaría que cambie o mejore en esta casa de salud? 

 

d) Agilidad ( )  

e) Cordialidad ( )  

f) Presentación del personal de enfermería ( )  

 

¿Qué sugerencias daría para el personal de enfermería que laboran 

en esta casa de salud? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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INSTRUCTIVO 

 

1.- ¿La enfermera realiza sus funciones de manera autónoma? 

“Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta 

sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Con 

este principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que 

tiene cada persona para determinar sus propias acciones.”46. 

2.- ¿El personal de enfermería aplica el consentimiento informado en 

procedimientos que el paciente requiere? 

“Es un proceso el cual se inicia con la relación interpersonal enfermera(o) 

sujeto de cuidado e incluye la información que la enfermera investigadora 

le da al participante potencial sobre: los objetivos, los beneficios, los 

posibles riesgos y las condiciones para su participación o retiro.”47 

 

3.- ¿La enfermera ejecuta acciones de beneficencia en la atención al 

paciente?        

“Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige 

por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y 

prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada.”48 

 

4.- ¿Su trabajo responde a las competencias de la profesión de 

enfermería? 

 

Entre las competencias tenemos: 

                                                           
46

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
47

 Tribunal Nacional Ética de enfermería, Principios éticos que guían la investigación de 
enfermería. Bogotá, 27 de Julio 2012. 04/05/14 Disponible en: http://www.trienfer.org.co/index. 
48

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
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 “Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la 

persona, familia y comunidad en los procesos de salud - enfermedad. 

 Habilidad para  aplicar la metodología del proceso de enfermería  y 

teorías de la disciplina que organiza  la intervención, garantizando la 

relación de ayuda. 

 Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la 

información a la persona, familia y comunidad  para proveer continuidad  y 

seguridad en el cuidado. 

 Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, 

con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud 

prioritaria, emergente y especial. 

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 

relacionados con el cuidado de enfermería y la salud. 

 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 

promoción, prevención  y recuperación de la enfermedad, con criterios de 

calidad. 

 Capacidad de trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, 

normativos y legales de la profesión. 

 Capacidad para  diseñar, ejecutar, y evaluar programas de educación en 

salud formales y no formales que responden a las necesidades del 

contexto.  

 Capacidad para participar activamente en los comités   de ética de la 

práctica de la enfermería  y bioética. 

 Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras  terapias 

con el fin de proporcionar cuidado  de enfermería de calidad. 

 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes, y 

epidemias. 

 Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de 

enfermería.”49 

 

                                                           
49

Tuning, Competencias específicas de Enfermería, 2011-2013 Innovación educativa y social, 
Disponible en : http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/enfermeria/competencias 
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6.- ¿Trata con equidad a las personas que acuden a las Unidades 

Operativas del Distrito 11DO2-Catamayo? 

La atención brindada por el personal de enfermería a las personas que 

acuden a las diferentes unidades operativas de salud es igual para todos: 

 Sin discriminación al sexo, raza y religión. 

 Protege al paciente y usuarios de actos injustos. 

 El trato es igual para todos durante la atención. 

7.- ¿La enfermería guarda información confidencial de pacientes y 

usuarios (as)?  

“El secreto profesional “tiene que ver con la preservación de la vida íntima 

y privada de las personas, es una exigencia social, jurídica y moral. Es 

una obligación ética que tiene el personal de Enfermería para no divulgar 

la información sobre la vida, salud del paciente y su familia”50. 

 

8.- ¿Brindan Información clara sobre el estado de salud del paciente 

en lo que le compete como profesional de enfermería? 

“Se define como el principio ineludible de no mentir o engañar a la 

persona.- La veracidad es fundamental para mantener la confianza entre 

los individuos y particularmente en las relaciones de atención a la salud. 

Por lo tanto, las enfermeras tienen el deber de ser veraces en el trato con 

las personas a su cuidado y con todo lo que a ella se refiera.”51 

 

 

 

                                                           
50

 http://www.slideshare.net/guest9a5136/secreto-profesional-3479654.   
51

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
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9.- ¿Contribuye al cuidado de la vida del o la paciente en condiciones 

de riesgo con honestidad? 

“Es un principio indeclinable de convivencia humana, es adherirse con las 

personas en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses, 

derechos y obligaciones”52 

 

10.- ¿Usted respeta la intimidad del paciente o usuario (a)al realizar 

los procedimientos especiales? 

 

“Entendida como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las 

confidencias que hace una persona. Las personas tienden a esperar que 

las promesas sean cumplidas en las relaciones humanas y no sean 

violadas sin un motivo poderoso. No obstante, a veces pueden hacerse 

excepciones, cuando el bien que se produce es mayor que el 

cumplimiento de las mismas o cuando el bienestar de la persona o de un 

tercero es amenazado; pero es importante que estas excepciones las 

conozca la persona al cuidado de enfermería”53 

 

11.- ¿El código de enfermería del Ecuador? 

 

“Es un conjunto sistematizado de principios, normas directivas y deberes 

que orientan el ejercicio profesional de las enfermeras y enfermeros, y 

con ello conjuga, resalta y da cumplimiento a cabalidad los valores 

propios de cada individuo”.54 

 

                                                           
52

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
53

 Código de ética para las enfermeras y enfermeras en México, diciembre 2001, 04/05/14. 
Disponible 
en:http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/obstetricia1/DOCUMENT
OSCONSULTA/10.pdf 
54

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1192/1/06%20ENF%20483%20TESIS%20ET
ICA.pdf 
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12.- ¿La atención que reciben usuarios (as) y/o pacientes y a quienes 

usted asiste es completa? 

 

“Es el conjunto de principios de estrategias globales que tiene como 

objetivo aumentar la demanda de los servicios de salud a través del 

mejoramiento del proceso y del servicio al usuario, teniendo como idea 

final la satisfacción del cliente, obtener beneficios para todos los 

miembros de la empresa. Abarca aspectos tales como mejoras en las 

condiciones de trabajo y en la formación del personal.”55 

 

12.- ¿La estructura organizativa de enfermería ofrece condiciones 

encaminadas a la ética en la atención  de calidad y calidez a 

pacientes y usuarios? 

 

Es la capacidad del servicio de enfermería de dar respuestas aptas, 

adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y 

las demandas en salud del usuario, con la aplicación de la ciencia y 

tecnología médica de tal manera que produzca al máximo de beneficios y 

el mínimo de riesgos para la salud del usuario.”56 

 

 

 

 

 

                                                           
55

Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  

“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 
56

 Cañarejo A. y otros,  Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería,  

“Calidad de Atención que presta el Personal de Enfermería del Subcentro de Salud San pablo y su relación con 
el nivel  
de Satisfacción del Usuario durante el periodo 2011-2012”, Ibarra 2013;Disponible en: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2270/1/06%20ENF%20529%20TESIS%20COMPLETA.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÒN 

Luego de haber analizado las encuestas y de acuerdo al objetivo 

planteada he visto la necesidad de contribuir una propuesta educativa 

sobre la importancia de la ética, dirigida al personal de enfermería que 

cumplen sus funciones en los centro, subcentro y puestos  de salud 

perteneciente al Distrito 11DO2 de catamayo, cuya propuesta educativa 

se enfoca como eje del proceso de atención de calidad a resolver las 

falencias encontradas de los mismos, con el propósito de mejorar la 

atención hacia los usuarios.  

Después de haber realizado la investigación de campo, considero que es  

necesario elaborar la propuesta educativa para mejorar la comunicación y 

las relaciones interpersonal enfermería-usuario, ya que es como una de 

las herramientas para lograr la satisfacción del usuario. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar información sobre la importancia de la ética y sus 

dimensiones, como también la calidad de atención. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 
 Socializar la guía educativa con profesional de enfermería de los 

centro,  Subcentro y puesto de salud pertenecientes al Distrito 11DO2-

Catamayo para cumplir con el propósito planteado.  

 Aportar con conocimientos sobre la ética y sus dimensiones al 

personal de enfermería con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales enfermería-usuario.  

 Deducir conjuntamente con el profesional de enfermería sobre la 

necesidad de calidad en la atención al usuario. 
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CONTENIDO 

PRIMERA SECIÒN: 

ETICA 

 Que es la ética 

 La importancia de la ética 

 Clasificación de la ética 

 Ética profesional 

ÈTICA Y SU IMPORTANCIA 

 
 

“La palabra ética proviene del griego ethikos(“carácter”), se trata del 

estudio de la moral y del accionar humano para promover los 

comportamientos deseables” es decir es el estudio de la buena conducta, 

el carácter y los motivos, que tienen que ver con la determinación de lo 

que es bueno o valido para todas las personas.- La ética en enfermería, 

“es una práctica que busca el bienestar humano al promover la salud, 

evitar enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento.” 

“La ética de enfermería debe ubicarse a un lado de la noción de que los 

principios y reglas de la ética tienen un papel principal para promover la 

justificación moral para el juicio y acciones de la enfermera.”En si la ética 

dentro de nuestra profesión es la guía que nos enseña cómo 

comportarnos de una manera correcta, ante las demás personas que nos 

rodean y en todo los ámbitos de la vida, como también estudia los valores 

morales del ser humano y diversas creencias éticas. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/pisa_rec/1_1.jpg&imgrefurl=http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/1_1.htm&h=781&w=600&tbnid=1f61_QZemm79MM:&zoom=1&docid=XvghoDqMuvX-IM&ei=4AoZVIuaOcGfggS2_oK4BA&tbm=isch&ved=0CEQQMyg8MDw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=923&page=14&start=156&ndsp=13
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CLASIFICACIÓN DE LA ÉTICA 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

“La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que 

está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una 

parte específica de la realidad.” 

Además estudia las razones de los comportamientos en la  práctica de la 

profesión, los principios que regulan dicha conducta, las  motivaciones, 

los valores del ejercicio profesional, los cambios y las  transformaciones a 

través del tiempo. Dentro de sus deberes fundamentales con  los 

enfermos está el compromiso moral de preservar la vida humana, ya que 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ecured.cu/images/thumb/2/28/Enfermeria.jpg/260px-Enfermeria.jpg&imgrefurl=http://www.ecured.cu/index.php/Enfermer%C3%ADa&h=237&w=260&tbnid=s-qtWnTwIwxITM:&zoom=1&docid=siYkweSl_oqNyM&ei=bw0ZVOHMH5XAggSo6IHABA&tbm=isch&ved=0CH8QMyheMF4&iact=rc&uact=3&dur=2173&page=8&start=85&ndsp=12
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ecured.cu/images/thumb/2/28/Enfermeria.jpg/260px-Enfermeria.jpg&imgrefurl=http://www.ecured.cu/index.php/Enfermer%C3%ADa&h=237&w=260&tbnid=s-qtWnTwIwxITM:&zoom=1&docid=siYkweSl_oqNyM&ei=bw0ZVOHMH5XAggSo6IHABA&tbm=isch&ved=0CH8QMyheMF4&iact=rc&uact=3&dur=2173&page=8&start=85&ndsp=12
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la reflexión ética se basa en respeto a dos principios fundamentales: la 

vida y la autodeterminación de la persona. 

SEGUNDA SECIÒN: 

PRINCIPIOS DE LA ETICA 

 Concepto 

 Descripción de los Principios Éticos 

 Código de Ética 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

 

“Es el conjunto de las normas que guían a los profesionales de las 

diferentes disciplinas  y como paso previo a la revisión de la ética y código 

deontológico de nuestra profesión”.- Es decir, es el conjunto de nociones 

básicas sobre los principios éticos, que la enfermera posee y aplica en la 

atención brindada al paciente, en las intervenciones que están 

encaminadas a restablecer la salud de los individuos, basadas en el 

conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de las personas que 

reclama la consideración ética del comportamiento de la enfermera o 

enfermero. 

Los principios éticos “son guías para la toma de decisiones morales y 

acción moral, y se centran en la formación de juicios morales en la 

práctica profesional”.- Como también son bases fundamentales que el 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://hcneurocirugia.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/enfermeria_portada2.jpg&imgrefurl=http://hcneurocirugia.com.ar/?p=221&h=354&w=470&tbnid=SAPyxB_GzBJoEM:&zoom=1&docid=XJ66Owsymyx3uM&ei=owwZVLjVMcqzggTTw4CgAg&tbm=isch&ved=0CB0QMygVMBU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=885&page=10&start=113&ndsp=13
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personal de enfermería debe conocer y poner en práctica en todo 

momento de su diario vivir, más aun en su desempeño profesional como 

enfermera en la institución que está elaborando, además dentro de la 

salud el personal profesional: los médicos y las enfermeras que prestan y 

brindan su servicio de atención con calidad y calidez deben ir aplicando 

cada uno de los principios éticos en los pacientes que acuden a las 

diferentes establecimientos de salud (consulta externa y hospitalización).  

El personal de enfermería constituye el centro medular con su ejercicio 

adecuado la preservación de los derechos y calidad de vida de los 

pacientes, respetando siempre su decisión, su dignidad y diciendo 

siempre la verdad, pero no toda la verdad en un instante, sino la parte que 

los beneficie y no la que los hiere, priorizando siempre el beneficio del 

paciente. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPIOS ETICOS: 

“Los principios éticos fundamentales serán necesarios para el apego y 

desempeño correcto en todas las intervenciones de enfermería, 

encaminadas a restablecer la salud de los individuos, basadas en el 

conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de la persona que 

reclama la consideración ética del comportamiento de la enfermera.” 

BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA 

“Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. Se rige 

por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y 

prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada.” 

En este principio también incluye la promoción activa de actos benéficos 

(amabilidad, bondad y caridad) y el no castigar por infligir un daño, por 

ejemplo una enfermera debe educar e informar al paciente o familiares el 

estado de salud del paciente o explicar los cuidados que debe realizar o 

hacer para mejorar la salud del mismo, como también dentro del ámbito 
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laboral profesional  de enfermería debe ser aplicado y recordado en todo 

momento de su desempaño de trabajo. 

JUSTICIA 

“Exige tratar a las personas con la misma consideración sin hacer 

discriminaciones de raza, ideología, sexo, condiciones sociocultural etc. 

La aplicación de este principio en la investigación exige igualdad de 

oportunidades para todos, aceptando  que en casos similares la 

persona(s) debe(n) ser tratada(s) de forma similar, es decir que la 

distribución de los recursos, de los riesgos y de  los beneficios de la 

investigación se debe hacer de manera equitativa.”.- Es decir que este 

principio se refiere a la equidad que todo ser humano debe ser atendido 

de la misma manera que las demás personas; como también nos indica 

que todas las personas (pacientes) tienen igual derecho a recibir los 

servicios de salud; la enfermera se enfrenta a decisiones en las que debe 

prevalecer el sentido de justicia y responsabilidad. 

AUTONOMÍA 

“Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta 

sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Con 

este principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que 

tiene cada persona para determinar sus propias acciones”.- En si la 

autonomía significa que la persona  acepta, se responsabiliza y de 

manera libre toma decisiones de su propia vida conllevando a la 

autorización y firma del consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“Es un proceso el cual se inicia con la relación interpersonal enfermera(o) 

sujeto de cuidado e incluye la información que la enfermera investigadora 

le da al participante potencial sobre: los objetivos, los beneficios, los 

posibles riesgos y las condiciones para su participación o retiro.” 
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En este principio también incluye la promoción activa de actos benéficos 

(amabilidad, bondad y caridad) y el no castigar por infligir un daño, por 

ejemplo una enfermera debe educar e informar al paciente o familiares el 

estado de salud del paciente o explicar los cuidados que debe realizar o 

hacer para mejorar la salud del mismo. 

FIDELIDAD 

“Entendida como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las 

confidencias que hace una persona. Las personas tienden a esperar que 

las promesas sean cumplidas en las relaciones humanas y no sean 

violadas sin un motivo poderoso. No obstante, a veces pueden hacerse 

excepciones, cuando el bien que se produce es mayor que el 

cumplimiento de las mismas o cuando el bienestar de la persona o de un 

tercero es amenazado; pero es importante que estas excepciones las 

conozca la persona al cuidado de enfermería”.- Es decir la enfermera 

tiene la responsabilidad de cumplir las obligaciones y compromisos 

contraídos con el paciente a su cuidado, familia o comunidad, como 

también la  fidelidad al mismo y sus intereses. 

VERACIDAD 

“Se define como el principio ineludible de no mentir o engañar a la 

persona.- La veracidad es fundamental para mantener la confianza entre 

los individuos y particularmente en las relaciones de atención a la salud. 

Por lo tanto, las enfermeras tienen el deber de ser veraces en el trato con 

las personas a su cuidado y con todo lo que a ella se refiera.” 

En este principio se presenta ciertas interrogantes que una enfermera 

debe decir la verdad: comunicar los errores que se está presentando con 

el paciente, no ocultar el error de un colega y no pretender con mentiras 

piadosas al paciente o en la institución donde está laborando, como 

también cuando sabe qué esa persona hará daño a otra, 
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CONFIABILIDAD 

“Este principio se refiere a que el profesional de enfermería se hace 

merecedor de confianza y respeto por sus conocimientos y su honestidad 

al trasmitir información, dar enseñanza, realizar los procedimientos 

propios de su profesión y ofrecer servicios o ayuda a las personas. La 

enfermera debe mantener y acrecentar el conocimiento y habilidades para 

dar seguridad en los cuidados que brinda a las personas y a la 

comunidad.” 

Se refiere a que el profesional de enfermería debe mantener el secreto 

profesional de guardar información, además no comunicar a nadie las 

confidencias personales hechas por los pacientes y como también la 

enfermera ofrece servicios o ayuda a las personas. 

PRIVACIDAD 

Este principio es no permitir que se conozca la intimidad corporal o la 

información confidencial que directa o indirectamente se obtiene sobre la 

vida y la salud de la persona. La privacidad es una repercusión personal o 

social de algunas situaciones de las personas al cuidado de la enfermería, 

y el deber de esta de proteger el bien común, sin que esto signifique 

atropellar la dignidad de la persona a su cuidado.  

SOLIDARIDAD 

“Es un principio indeclinable de convivencia humana, es adherirse con las 

personas en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses, 

derechos y obligaciones”, con fines comunes de brindar ayuda a los 

pacientes. 

TOLERANCIA 

“Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales, sin 

caer en la complacencia de errores en las decisiones y actuaciones 

incorrectas. Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no una 
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conducta, la enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la 

debilidad y de un malentendido respeto a la libertad y a la democracia. 

También debe saber diferenciar la tolerancia de la fortaleza mal entendida 

o del fanatismo.” 

Para acertar en el momento de decidir si se tolera o no una conducta, la 

enfermera debe ser capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad y de 

un malentendido respeto a la libertad y a la democracia.  

SECRETO PROFESIONAL 

“El secreto profesional es una forma de secreto confiado o pactado, por 

en tenderse que, al asumir una profesión o al entablar una relación con un 

paciente o usuario, se estable un acuerdo tácito por el cual la información 

que el profesional conoce debe ser guardada bajo secreto. El secreto 

profesional consiste, pues, en el compromiso de no divulgar aquello que 

es conocido mediante el desempeño de una profesión; compromiso que 

es adquirido por el profesional mediante un pacto tácito que se realiza con 

la sociedad por el hecho de asumir la profesión”. 

Se la define como la obligación de la enfermera de guardar o reservar la 

información que atañe al paciente que ha sido atendido, mientras no sea 

autorizado, no puede ser divulgarlo ante las demás personas,  en caso de 

una emergencia de vida o muerte de otra ser humano o del paciente, 

puede informar a los familiares o a la persona involucrada. 

El secreto profesional “tiene que ver con la preservación de la vida intima 

y privada de las personas, es una exigencia social, jurídica y moral. Es 

una obligación ética que tiene el personal de Enfermería para no divulgar 

la información sobre la vida, salud del paciente y su familia”. 

 

Es decir son todas las circunstancias y situaciones conocidas por el 

profesional de salud en el ejercicio de sus funciones, en el caso del 
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personal de enfermería, están comprendidas cumplir con el artículo del 

secreto profesional, guardar información de la enfermedad y demás 

circunstancias conocidas durante la realización de las actividades propias 

de enfermería ó por manifestación espontánea o provocada del paciente y 

cuya divulgación pueda ocasionar perjuicio al paciente o a su familia.  

En el Ecuador el Código de Ética de Enfermería en el Capítulo IV hace 

referencia al secreto profesional, donde señala:  

“Art. 43.-El secreto profesional es un derecho del paciente y su violación 

tiene implicaciones éticas y jurídicas. La enfermera o enfermero 

individualmente o como miembros del equipo de salud, tienen una alta 

responsabilidad en el resguardo de este derecho, siempre y cuando con 

su silencio no afecten la vida o salud de la persona.  

Art. 44.- El secreto profesional comprende no solo a lo que se conozca en 

razón del ejercicio profesional, sino también a todos los secretos de la 

persona que se conozcan en forma implícita o expresa” 

CÒDIGO DE ÈTICA DE ENFERMERÌA 

“Es un conjunto  de principios éticos que son aceptados por todos los 

miembros de una profesión; además es una declaración colectiva sobre 

las expectativas y los estándares de conducta del grupo, los códigos 

sirven como guía para ayudar a las enfermeras y a otros grupos 

profesionales cuando surgen un conflicto o un desacuerdo sobre la 

práctica o una conducta correcta”. 

Es decir que los códigos de ética  es la orientación  que la enfermera 

debe constituir en una guía de conducta, con fundamentos que unifiquen 

y delimiten los conceptos sobre el ser humano, la sociedad, la salud y la 

propia enfermería.  
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Estos códigos difieren de alguna forma en el énfasis específico, pero 

reflejan los mismos principios básicos, incluyendo: responsabilidad, 

formalidad, confidencialidad y veracidad. 

RESPONSABILIDAD 

“Se refiere a la capacidad para responder de las propias acciones”, que la 

enfermera brinda en la atención al paciente mediante los cuidados 

específicos de cada enfermedad. 

FORMALIDAD 

“Se refiere a las características de fiabilidad y seriedad; en la enfermería 

profesional, la formalidad incluye la obligación de realizar acciones de 

bien y con seriedad”, ya que dentro del marco de la salud se trabaja con 

seres humanos y nuestro objetivo es ayudar a la recuperación de los 

mismos. 

TERCERA SECION: 

CALIDAD DE ATENCIÒN 

 Definición 

 Clasificación 

 Satisfacción del Usuario 

 Características de Satisfacción 

 Beneficios  

CALIDAD DE ATENCIÒN DE ENFREMERÌA 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-hbZ_pcj49Bk/TyA0Ag-7VaI/AAAAAAAAAEY/Z51c2ruksOg/s1600/imagesCAI763YM.jpg&imgrefurl=http://jaquelineenfermeria.blogspot.com/2012/01/codigo-de-etica-para-enfermeros-y.html&h=116&w=435&tbnid=QOojSxXL4dOWuM:&zoom=1&docid=OMtS8OoojEsNWM&ei=QxAZVKCIOo_GgwSRnoH4BA&tbm=isch&ved=0CHYQMyhVMFU&iact=rc&uact=3&dur=1641&page=8&start=85&ndsp=15
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“Es la capacidad del servicio de enfermería de dar respuestas aptas, 

adecuadas y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y 

las demandas en salud del usuario, con la aplicación de la ciencia y 

tecnología médica de tal manera que produzca al máximo de beneficios y 

el mínimo de riesgos para la salud del usuario.” 

Es decir es el proceso para el logro del cuidado con un grado de 

excelencia al proporcionarlo al paciente, e implica el conocimiento tanto 

de las necesidades de pacientes, planeación del cuidado para satisfacer 

las mismas, así como la eficiencia, continuidad en su realización, y 

monitoreo cuyo control y seguimiento continuo registra la eficiencia y 

eficacia del mismo cuidado de enfermería. 

Es el proceso para el logro del cuidado con un grado de excelencia al 

proporcionarlo al paciente, e implica el conocimiento tanto de las 

necesidades de pacientes, planeación del cuidado para satisfacer las 

mismas, así como la eficiencia, continuidad  en su realización y monitoreo 

cuyo control y seguimiento continuo registra la eficiencia y eficacia del 

mismo cuidado de enfermería. 

CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

CALIDAD TÉCNICA:  

“Es en donde se aplica criterios, conocimientos teóricos y prácticos, 

destrezas y habilidades a la atención del paciente.- Además se puede 

definir que es la es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de 

forma que maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma 

proporcional los riesgos en la atención mediante el cual se espera poder 

proporcionar al usuario externo el máximo y más completo bienestar, 

logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio. “ 
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CALIDAD SENTIDA:  

“Es la Impresión que los usuarios tienen sobre la idoneidad del producto, 

servicio y personal de enfermería después de utilizar los servicios de 

calidad de la institución. Está en la subjetividad y debe ser explicada por 

ellos.  

Abarca las actividades y comportamientos del personal de enfermería 

para dar una buena atención al paciente; y se manifiesta a través del: 

respeto, información completa, interés manifiesto en la persona, 

amabilidad y empatía.” 

CALIDAD TOTAL:  

“Es el conjunto de principios de estrategias globales que tiene como 

objetivo aumentar la demanda de los servicios de salud a través del 

mejoramiento del proceso y del servicio al usuario, teniendo como idea 

final la satisfacción del cliente, obtener beneficios para todos los 

miembros de la empresa. Abarca aspectos tales como mejoras en las 

condiciones de trabajo y en la formación del personal.” 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

La satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 

paciente y la percepción de los servicios que ha recibido.- Es decir, 

depende de la resolución de sus problemas, del resultado, del cuidado 

según y del trato personal que recibió en la unidad operativa por parte del 

personal de enfermería. 

CARACTERÍSTICAS DE SATISFACCIÓN  

 Equidad  

 Competencial profesional  

 Oportunidad  
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 Efectividad  

 Eficiencia  

 Seguridad  

 Accesibilidad  

 Continuidad  

BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

 Primer Beneficio: El usuario satisfecho, por lo general, vuelve a unidad de 

salud. Por tanto, la organización obtiene como beneficio su lealtad y por 

ende, la posibilidad de que los usuarios acudan en el futuro.  

 Segundo Beneficio: El usuario satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la unidad de 

salud obtiene como beneficio una difusión gratuita que el usuario 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.  

 Tercer Beneficio: El usuario satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la unidad de salud obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el Ministerio de Salud. 
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METODOLOGÍA 

Técnicas didácticas 

 Charla 

Material didáctico 

 Diapositiva 

PERIODICIDAD.- se trabajó en una sección el día martes 30 de 

Septiembre del 2014 en hora asignada. 

TEMPORALIZACION.- se inicia las secciones en horario de 08:30 a 09:30 

am, cada sección tiene un tiempo de 15 a 20 minutos. 

LUGAR.- se llevó a cabo en el Distrito 11DO2-Catamayo. 

NÙMERO DE PARTICIPANTES: 12 Personas Profesionales. 



93 
 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

TECNICAS DE 

ENSEÑANZA 

 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

FECHA Y 

HORA 

 

RESPONSABLES 

DEL TEMA 

 

ETICA 

 

 Que es la ética 

 La importancia de la ética 

 Clasificación de la ética 

 Ética profesional 

 

Charla 

educativa 

 

 

 

Diapositivas  

 

30/09/14 

 

Int. Jimena 

 Fernández 

 

PRINCIPIOS ETICOS 

 

 Concepto 

 Descripción de los Principios 

Éticos 

 

Charla 

educativa 

 

 

Diapositivas 

 

30/09/14 

 

Int. Jimena 

 Fernández 

 

 

CALIDAD DE 

ATENCION 

 

 Definición 

 Clasificación 

 Características 

 Beneficios 

 

Charla 

educativa 

 

 

Diapositivas 

 

 

30/09/14 

 

 

Int. Jimena 

 Fernández 



94 
 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

LOS PUESTOS DE SALUD PERTENECIENTE AL DISTRITO 11DO2-

CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ENTREGA DE LAS ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS 

DISFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

EVIDENCIAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTA A USUARIOS 

QUE ACUDIERON A LOS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS 

PERTENECIENTE AL DISTRITO 11DO2-CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

EVIDENCIAS SOBRE LA CHARLA EDUCATIVA 

“PROGRAMA EDUCATIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ÍNDICE 

 
CONTENIDO  

Portada…………………………………………………………………………….........I 

Certificación…………………………………………………………………………….II 

Autoría………………………………………………………………………………....III 

Carta de autorización………………………………………………………………...IV 

Dedicatoria……………………………………………………………………………..V 

Agradecimiento……………………………………………………………………….VI 

Tema……………………………………………………………………………………1 

Resumen……………………………………………………………………………….2 

Introducción……………………………………………………………………………4                                                                            

 

CAPITULO I  

1. MARCO TEORICO.....................................................................................9-34 

 

CAPITULO II 

2. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………36-37 

 

CAPÍTULO III 

3.1.- Presentación y análisis de resultados de la investigación…………………39 

3.2.- Discusión……………………………………………………………………53-55 

 

CAPITULO IV  

4.1.- Conclusiones……………………………………………………………………57 

4.2.- Recomendaciones……………………………………………………………..58 

 

CAPITULO V 

5.1.- Bibliografía………………………………………………………………….60-61 

5.2.- Anexos………………………………………………………………………62-93 

5.3.- Fotografías………………………………………………………………….95-98 

5.4.-Indice……………………………………………………………………………99 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

La calidad implica la capacidad 

de satisfacer o superar las 

necesidades o expectativas de 

aquellos que están demandando 

o prestando estos servicios 

 

 

 

 


