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1. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se desarrolló mediante un tipo de estudio Descriptivo–

Interpretativo, el mismo que permitió caracterizar la práctica administrativa de Enfermería, 

implementada en el área de Gíneco Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora de Loja y conocer 

la calidad de atención que reciben las usuarias, dependiente del tipo de administración que 

realiza Enfermería. 

En esta investigación participaron como universo las pacientes ingresadas en el periodo 

agosto – septiembre del 2012; con una muestra de 195 pacientes, tomando como criterios 

de inclusión, aquellas usuarias en labor de parto, postparto y post cesárea; además se 

incluyó a las 7 profesionales de Enfermería que laboran en dicha unidad. Para obtener la 

información requerida se aplicó como técnicas de recolección de datos, dos guías de 

entrevista semiestructuradas a profundidad y una guía de observación directa; la primer 

entrevista fue aplicada a las Enfermeras, cuyo resultado permitió identificar los aspectos 

administrativos que condicionan al personal de Enfermería brindar calidad de atención a las 

usuarias y/o  pacientes; esto permitió desarrollar el primer objetivo, caracterizar la práctica 

administrativa del personal profesional de Enfermería; con la segunda entrevista efectuada 

a las usuarias ingresadas en las salas de labor de parto, postparto y post cesárea (total 

195),  se obtuvo información acerca de la calidad de atención ofrecida por el personal de 

Enfermería; cumpliéndose con el objetivo de: conocer la calidad de atención que reciben las 

usuarias dependiente del tipo de administración  Una segunda técnica de recolección de 

información fue la observación directa y participante del objeto en estudio, lo que permitió 

observar el diseño, implementación y evaluación del proceso de Enfermería. Los resultados 

de la investigación se exponen en base a dos categorías de análisis contenidas en la 

variable dependiente (calidad de atención de Enfermería) e independiente (práctica 

administrativa de Enfermería), lo que permitió establecer una discusión, relacionando los 

resultados obtenidos del abordaje investigativo y la fundamentación de los referentes 

teóricos.   

Mediante el estudio efectuado, se determinó  que un aspecto  administrativo que influye en 

la calidad de atención de enfermería es que, existe un número reducido de profesionales de 

Enfermeras, para atender a una gran afluencia de usuarias, situación que no permite aplicar 

de una forma integral el Proceso de Atención de Enfermería, limitándose a la ejecución de 

intervenciones enfocadas a alteraciones fisiológicas, dejando de lado las necesidades 

psico-sociales, debido a que buscan optimizar el tiempo y los recursos, de acuerdo con las 

exigencias de la demanda de usuarias. 
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SUMMARY 

This research work was developed through a kind of study-Interpretive description, the 

same which allowed characterization of Nursing administrative practice, implemented in 

the area of Obstetrics Gynecology Hospital Isidro Ayora Loja and know the quality of 

care received by users, dependent on the type of administration that makes nursing. 

Participated in this research as patients admitted universe in the period from August to 

September of 2012, with a sample of 195 patients, using inclusion criteria, those users 

into labor, postpartum and post cesarean section was also included at 7 Professional 

Nursing working in that unit. To obtain the required information was applied as data 

collection techniques, two guides in-depth semi-structured interview guide and direct 

observation, the first interview was applied to the Nurses, resulting identified 

administrative issues that affect nursing staff provide quality care to clients and / or 

patients, this allowed develop the first objective, to characterize the administrative 

practice professional nursing staff, with the second interview conducted to users 

admitted to the labor and delivery rooms, postpartum and post cesarean (Total 195), we 

obtained information about the quality of care provided by the nursing staff; fulfilled in 

order to: determine the quality of care for dependent users management type A second 

data collection technique was the direct observation and participant of the object under 

study, which allowed us to observe the design, implementation and evaluation of nursing 

process. The research results are presented based on two categories of analysis 

contained in the dependent variable (quality nursing care) and independent (Nursing 

administrative practice), thereby allowing for a discussion, relating the results of the 

research approach and the basis of the theoretical. 

 

By the study conducted, it was determined that an administrative aspect that influences 

the quality of nursing care is that there is a small number of professional nurses, to 

serve a large number of users, which is not possible to apply a holistic manner the 

Nursing Care Process, limited to the implementation of interventions focused on 

physiological changes, aside psychosocial needs, because to maximize their time and 

resources in accordance with the requirements of user demand. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La administración se identifica porque está presente en toda actividad social de 

importancia y sin duda participa en la prestación de servicios sanitarios, siendo esta una 

actividad substancial para proveer atención en salud a una población que demanda 

calidad. ―Las teorías administrativas y los componentes de este proceso, orientan, guían 

y enmarcan el papel de la Enfermera o del Enfermo en su ejercicio, bien sea 

coordinando un servicio o también como integrante del equipo en  la prestación directa 

del cuidado (PAE)‖.1 De esta forma se lograra conseguir una mejor relación de calidad y 

esfuerzos para lograr la eficiencia y efectividad de los servicios de Enfermería. 

La calidad de atención de Enfermería que se presta en los servicios de salud, en su 

mayoría depende de la administración hospitalaria, en donde se encuentra inmiscuidas 

las necesidades de recursos humanos y materiales. Donde se debe aplicar un ―proceso 

administrativo (planificación, organización, dirección y control) que requiere de una serie 

de acciones para su aplicación, de tal modo que la fusión de ellas genera un 

desempeño armónico y estable hacia el logro del objetivo que es asegurar el cuidado de 

Enfermería de calidad, con calidez y libre de riesgo‖2. 

El recurso humano de Enfermería es indispensable en todo servicio de salud para lograr 

un cuidado de salud adecuado en cantidad y calidad, sin embargo de acuerdo con el 

estudio ―Panorama de la fuerza de trabajo en enfermería en América Latina‖, ―la 

distribución desigual e inequitativa de personal de Enfermería es casi una constante. 

Las áreas desfavorecidas: las zonas rurales, los servicios comunitarios y la atención 

directa a los usuarios en general, se encuentra predominantemente a cargo de personal 

auxiliar o con educación elemental‖3. Dicho contexto es el de condiciones imposibles 

para el logro de las metas universalmente acordadas por los gobiernos, entre otras, la 

disminución de la mortalidad materna e infantil consignada en los objetivos del milenio. 

Este análisis se relaciona con la realidad actual de nuestros profesionales de 

Enfermería que laboran en instituciones públicas y privadas. 

                                                           
1

MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo; PONTON LAVERDE, Gabriel. Administración 
Hospitalaria, 3ra ed. Bogotá, 2008, pág. 563 

2
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección de Regulación, Unidad de Enfermería, San Salvador, El 

Salvador, CA. 2006, Pág. 19 – 20 
3
    Organización Panamericana de la Salud. Área de Fortalecimiento de Sistemas de Salud. ―Regulación de la 

Enfermería en América Latina‖. Washington, D. C.: OPS, 2011. 
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Cada hospital incluye dentro de su infraestructura física áreas establecidas para atender 

a usuarios/as; dentro de éstas se incluye el Área de Gíneco Obstetricia donde se 

atiende enfermedades ginecológicas de la mujer y la culminación del embarazo, la 

misma fue determinada por estar en relación con los Objetivos del Milenio ―Mejorar la 

salud materna‖. 

Además, porque según el perfil de salud de Ecuador, se evidencia que los factores que 

más se asocian con la mortalidad materna, está la atención del parto, el personal que 

atiende el mismo y el control post-parto. ―La encuesta demográfica y de salud materna e 

infantil señala que, en los servicios de salud materna, el control postparto es la acción 

de salud menos atendida en el Ecuador. Sólo el 36,2% (44.4% en el área urbana y 

26,4% en el área rural) de las mujeres recibió al menos un control postparto, ésto en 

parte se debe a la falta de comunicación y educación post parto por parte del personal 

de salud por el que fueron atendidas las pacientes‖4. Situación que evidencia un amplia 

problemática del hacer del equipo de salud, donde Enfermería cumple un rol 

fundamental en este campo. 

En este contexto surge la importancia de investigar ¿Cuáles son los aspectos 

administrativos  que influyen en la calidad de atención de Enfermería  a las usuarias del 

área de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja en el período Febrero  – 

Octubre del 2012?, para lo cual se desarrolló un trabajo investigativo de tipo 

Descriptivo–Interpretativo, que permitió caracterizar la práctica administrativa de 

Enfermería, implementada en el área de Gíneco Obstetricia  del Hospital Isidro Ayora 

de Loja y conocer la calidad de atención que reciben las usuarias, dependiente del tipo 

de administración que realiza Enfermería. 

Esta investigación se efectuó en el área de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora 

de Loja en la que participaron como universo las pacientes ingresadas en el periodo 

agosto – septiembre del 2012; con una muestra de 195 pacientes, tomando como 

criterios de inclusión, aquellas usuarias en labor de parto, postparto y post cesárea; 

además se incluyó a las 7 profesionales de Enfermería que labora en dicha unidad. 

                                                           
4
 Organización Panamericana de la Salud ―Perfil de Sistema de Salud: Ecuador, monitoreo y análisis de los 

procesos de cambio y reforma‖ Washington, D.C.: OPS, 2008, pág. 8 
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Para obtener la información requerida se aplicó como técnicas de recolección de datos, 

dos guías de entrevista semiestructuradas a profundidad y una guía de observación 

directa; la primera entrevista fue aplicada a las usuarias ingresadas en las salas de 

labor de parto, postparto y post cesárea (total 195) del Área de Gíneco Obstetricia, la 

misma permitió obtener información acerca de la calidad de atención ofrecida por el 

personal de Enfermería; cumpliéndose el objetivo de conocer la calidad de atención que 

reciben las usuarias dependiente del tipo de administración  

La segunda entrevista se aplicó a las 7 Enfermeras profesionales que laboran en dicha 

área, con estos resultados se identificó los aspectos administrativos que condicionan al 

personal de Enfermería a brindar calidad de atención a las usuarias y/o  pacientes; lo 

que permitió cumplir con el segundo objetivo de caracterizar la práctica administrativa 

del personal profesional de Enfermería del Área de Gíneco Obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora. Una segunda técnica de recolección de información fue la observación 

directa y participante del objeto en estudio, lo que permitió observar el diseño, 

implementación y evaluación del proceso de Enfermería,  con los resultados obtenidos 

se cumplieron los dos objetivos propuestos. 

Luego de haber procesado la información, se procedió a codificarla y organizarla en 

matrices, de acuerdo a las categorías de análisis, criterios e indicadores. La primera 

matriz contiene información cualitativa, y los testimonios más relevantes que se logró 

recabar en las entrevistas y que además pudieron ser contrastadas con la observación 

directa de la investigadora; la segunda matriz de información cuantitativa, detalla en 

forma porcentual la información obtenida en base a las dos variables: práctica 

administrativa y calidad de atención de Enfermería. 

Los resultados de la investigación se exponen en base a dos categorías de análisis 

contenidas en la variable dependiente (calidad de atención de Enfermería) e 

independiente (práctica administrativa de Enfermería), lo que permitió establecer una 

discusión, relacionando los resultados obtenidos del abordaje investigativo y la 

fundamentación de los referentes teóricos.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ADMINISTRACIÓN 

Definición   

La administración brinda una manera metódica para dirigir una actividad; aplicando una 

secuencia de pasos que permiten llevar a cabo la dinámica de ésta; además integra en 

este proceso la participación activa de recursos humanos y materiales cuyo propósito 

es lograr hacer las cosas con eficiencia y eficacia. La eficiencia consiste en obtener los 

mayores resultados con la mínima inversión, hacer bien las cosas sin desperdiciar los 

recursos; la Eficacia se define como hacer las cosas correctas. En tanto que la 

eficiencia concierne a los medios para hacer las cosas, la eficacia tiene que ver con los 

fines, con la consecución de las metas de una organización. 

 

Según varios autores la administración se define así:  

―La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas‖5. 

―La administración se considerada como una ciencia, como una técnica y como arte; 

como ciencia se ocupa del estudio del fenómeno administrativo en general, como arte, 

se ocupa de los métodos que se emplean en las diversas actividades de la acción 

administrativa y como arte se ocupa de las habilidades y destrezas del administrador y 

de la perfección que se alcanza en la ejecución de las diferentes actividades del 

proceso administrativo‖6. 

―La administración es una serie de actividades coordinadas que orientan una actividad o 

trabajo implicando recursos humanos y materiales en su proceso para alcanzar un 

objetivo determinado‖7. 

 

1.1. Características de la Administración  

La administración se caracteriza por: ―ser universal, pues es imprescindible para el 

funcionamiento adecuado de cualquier organismo social; persigue un propósito; es un 

                                                           
5
    ROBIBINS, Stephen; COULTER, Mary. Administración, 8va edición, México, 2005, pág. 7 

6
    RAMIREZ CARDONA, Carlos. Fundamentos de Administración, 2da edición, Bogotá, 2002, pág.17 

7
 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín, Administración, Editorial CengageLearning, 1ra edición, México, 2006, Cap. 1.  

Introducción a la Administración, pág. 5  
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medio para ejercer un impacto en la vida humana; es intangible, su presencia es 

evidente por el resultado de esfuerzos, procedimientos empleados, espíritu de 

participación y adecuada producción de trabajo‖8. 

1.2. Fines de la administración 

La administración integra de manera idónea los recursos humanos y materiales en una 

actividad productiva o de servicio; el mismo que permite obtener resultados eficaces y 

de calidad. Los fines de la administración son los siguientes: 

 ―Dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia un objetivo común, que 

puede ser de orden público o privado. 

 La obtención de una mayor eficacia técnica. Es decir, realizar su campo de actividad 

con la mejor ejecución posible. 

 Una mejor utilización de los recursos. Todo organismo utiliza recursos de operación 

(humanos, financieros y materiales), que tienen que sujetarse al proceso 

administrativo. 

 La integración del esfuerzo humano en el proceso productivo de bienes y servicios 

destinados a la satisfacción de las necesidades materiales del hombre y la sociedad. 

 Asegurar la cooperación del personal hacer que los recursos humanos participen en 

el organismo y a la par, eliminar causas de posibles conflictos‖9. 

 

2. ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 

Definición  

―La administración hospitalaria es una especialidad de la administración en salud 

enfocada a la autonomía de la gestión de los servicios y de las instituciones 

hospitalarias. Se basa en estrategias para conseguir una mejor relación calidad, precios 

y esfuerzos por lograr la eficiencias y efectividad en los servicios del hospital‖10.  

―El hospital dispone de recursos (personal, aprovisionamientos, equipos), cuya función 

técnica debe ser eficiente (calidad al menor coste) y genera una serie de productos 

intermedios (actos médicos, unidosis, estancias, comidas) que son necesarios para el 

logro del de los objetivos (mantenimiento, incremento, mejora o rehabilitación del nivel 

                                                           
8
REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna, México, 2005,  pág. 27 

8 
RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Administración, Editorial CengageLearning, 1ra ed., México, 2006, pág. 17 

10
MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo; PONTON LAVERDE, Gabriel. Administración 

Hospitalaria, 3ra ed. Bogotá, 2008, Cap. 1. Generalidades sobre Administración hospitalaria, pág. 37 
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de salud). De esta forma se logra el resultado final (calidad percibida, satisfacción de los 

pacientes, incremento del bienestar), cuyo soporte fundamental no es otro que la 

función médica‖ 11 . He aquí presente la administración hospitalaria, la misma que 

permite que todas las acciones sanitarias llevadas a cabo se realicen en base a un 

proceso ordenado y coordinado.  

La mayoría de las instituciones hospitalarias públicas son administradas con un modelo 

diseñado para optimizar la flexibilidad de poder adaptar las complejas necesidades de 

los pacientes. 

2.1. El Hospital Moderno 

―La inmensa responsabilidad que tienen el hospital ante el individuo, su familia y la 

comunidad en general, la complejidad de su manejo, los avances técnicos y científicos y 

los modernos conceptos de gerencia, dirección o administración, han sido los 

principales factores de motivación para emprender la difícil empresa de recopilar 

criterios dispersos y reunir los elementos fundamentales de juicio, para lograr una 

aproximación al prototipo del hospital eficiente.‖12 

El concepto de hospital moderno, implica una responsabilidad muy alta, en la cual el 

papel fundamental de la ―recuperación‖ embarga el mayor esfuerzo, sin significar esto 

que no deba ocupar sus recursos en los aspectos de fomento, prevención y 

rehabilitación como partes fundamentales de la atención integral.  

 

2.2. La Administración de los Servicios de Enfermería 

―Las teorías administrativas, gerenciales y los componentes del proceso de dirección, 

orientan, guían y enmarcan el papel de la Enfermera en su ejercicio, bien sea como 

coordinadora de un servicio o también como integrante del equipo de prestación directa 

de servicios.‖13 

Si bien se hace referencia al tema de administración y se centra especialmente el 

hospital, a continuación se tratara lo correspondiente al papel de la Enfermería en la 

                                                           
11

DE VAL-PRADO, Isabel.  Centros Hospitalarios, pensamiento estratégico y creación de valor,  ediciones Díaz 
Santos,  Madrid, 2011, pág. 19 

12
   Ibídem, pág. 38 

13
 MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo; PONTON LAVERDE, Gabriel. Administración 

Hospitalaria, 3ra ed. Bogotá, 2008, Cap. 30, Papel de la Enfermera en el Hospital, pág. 563 
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administración de los servicios de Enfermería considerando que están en 

funcionamiento diferentes formas de organización de los mismos en los hospitales. 

La práctica administrativa de Enfermería se define como aplicar un proceso con el 

objeto de lograr que las cosas se realicen por medio de la planeación, organización, 

delegación de funciones, integración de personal, dirección y control de otras personas, 

creando y manteniendo un ambiente en el cual la persona se pueda desempeñar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, eficiencia y 

eficacia. 

―Cada una de las etapas  del proceso administrativo, (planificación, organización, 

dirección y control) requiere de una serie de acciones para su aplicación, de tal modo 

que la fusión de ellas genera un desempeño armónico y estable hacia el logro del 

objetivo que es asegurar el cuidado de Enfermería de calidad, con calidez y libre de 

riesgo…‖.14 

Para el desarrollo exitoso de cualquier actividad que se realice es fundamental aplicar 

una buena administración. En nuestra vida diaria tomamos un sin número de decisiones 

eligiendo alternativas y buscando soluciones, es en ello en lo cuál la administración 

adquiera mayor importancia, porque tomar decisiones no es otra cosa más que 

administrar.  

2.3. Etapas del Proceso Administrativo 

Se definen como un conjunto de pasos o etapas que se llevan a cabo de una manera 

secuencial y ordenada para realizar de manera efectiva una determinada actividad. En 

lo relacionado con los Servicios de Enfermería este proceso estaría destinado a dar 

solución a las necesidades identificadas en las y los pacientes. 

Las etapas que componen las partes del proceso administrativo son: Previsión o 

planificación, Organización, Dirección y Control. 

Previsión o planificación 

La planeación permite orientar el alcance de una meta donde se desea llegar, implica 

tener una perspectiva anticipada de los factores, fuerzas y relaciones necesarias para 

                                                           
14

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección de Regulación Unidad de Enfermería, El Salvador, CA. 
Manual de Supervisión de Enfermería Hospitalaria, 2006, pág. 19 



 

12 

lograr un objetivo con más eficiencia. ―La planificación se define como la previsión 

anticipada de cualquier acontecimiento en este caso relacionado con la salud‖15.  

Para planificar se requiere tener en cuenta: 

 Diagnóstico: naturaleza y magnitud de los problemas 

 Pronóstico: diagnóstico hacia el futuro 

 Formulación de objetivos: fines a seguir 

 Estudio de recursos: cantidad y calidad de recursos 

 Determinación de metas: determinación del objetivo final 

Organización 

―Consiste en organizar el trabajo de tal manera que los equipos de trabajo puedan llevar 

a cabo planes con eficiencia y efectividad‖16. 

La organización conlleva la determinación de una estructura formal, aunque en la 

práctica también las estructuras informales operan, que proporcione la coordinación de 

los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, marcar las políticas y los 

procedimientos, y determinar las cualificaciones y responsabilidades de los diferentes 

puestos. Sus dos formas básicas son el modelo jerárquico y adaptable. 

En la organización del recurso humano de los profesionales de Enfermería se ha 

identificado los denominados ―Sistemas de Prestación de Cuidado de Enfermería‖, los 

mismos que buscan mejorar en forma continua el suministro de cuidados de Enfermería, 

de acuerdo a la disposición de recurso humano y a la demanda de atención. ―Se ha 

provisto de cuatro sistemas de modelos básicos: caso, funcional, equipo y atención 

primaria‖17. De los cuales se hará referencia al método funcional, por cuanto en el Área 

de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora es el que se está utilizando. 

El método funcional es el más utilizado en el accionar cotidiano de Enfermería, en el 

que diferentes miembros del equipo realizan las tareas a un mismo paciente. El foco de 

atención son las tareas, no el paciente. Se enfoca sobre el número de tareas que deben 

ser suministradas a la población global de pacientes, asignando el personal cualificado 
                                                           
15

  ASENJO, Sebastián. Gestión diaria del Hospital, 3era ed. España, 2006, pág. 15 
16

 MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo; PONTON LAVERDE, Gabriel. Administración 
Hospitalaria, 3ra ed. Bogotá, 2008, Cap. 30. Papel de la Enfermera en el Hospital, pág. 563 
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a la tarea apropiada. En una unidad de Enfermería la división de actividades se traduce 

en las asignaciones de cuidados a la paciente, las cuales son específicas para cada 

miembro del equipo.(Gerencia de Hospitales. España, pág. 138-139) 

Dirección 

Implica ―dirigir al personal y sus actividades son fundamentales para alcanzar las  metas 

de la organización, incluye entre otros, tratar el conflicto, motivar el talento humano, 

tener buena comunicación y conducta asertiva‖18. 

Control 

―El control busca asegurar el progreso hacia los objetivos según el plan fijado e implica 

el establecimiento de modelos, la medida de resultados en función de esos modelos, la 

información de resultados, la toma de acciones correctivas y la recompensa de las 

actuaciones que lo merezcan‖19.Las herramientas y mecanismos de control que se 

apliquen para situaciones específicas, deben dar la información oportuna sobre las 

desviaciones reales o potenciales para que en consecuencia se ejecuten acciones 

correctoras efectivas.  

Si bien el termino control forma parte del lenguaje cotidiano de la enfermera con 

expresiones frecuentes como ―control de signos vitales‖ ―control de efecto de 

medicamento‖ y por supuesto está asociado a los registros clínicos oportunos y 

veraces, es fundamental aplicarlo en todo el proceso de dirección y en los mecanismos 

de comunicación entre equipos de atención que conduzcan a tomar las mejores 

decisiones en el cuidado de los pacientes. 

 

2.4. Proceso Administrativo aplicado en el Servicio de Enfermería 

―El departamento de Enfermería forma parte de la institución médico sanitaria o 

asistencial, presta servicio de alta calidad a usuarios y paciente, a la familia y a la 

comunidad‖20. 

La Unidad de Enfermería provee las herramientas técnico-administrativas para la 

provisión de cuidados de Enfermería a usuarios y usuarias en las redes de los servicios 

                                                           
18

 MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo; PONTON LAVERDE, Gabriel. Administración 
Hospitalaria, 3ra ed. Bogotá, 2008. Cap. 30, Papel de la Enfermera en el Hospital, pág. 564. Año 2008 

19
 Ibídem 

20
 IBARRA FERNÁNDEZ  A. JOSÉ, Proceso Administrativo aplicado a los Servicios de Enfermería en el Hospital, 

2006 
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de salud, para conducir de manera eficiente y efectiva las intervenciones de prevención, 

curación y rehabilitación que proporciona el personal de Enfermería contribuyendo de 

esta manera, a que el servicio de salud se caracterice por ser de calidad y con calidez. 

―La aplicación de proceso administrativo en el departamento de Enfermería permitirá 

proporcionar una atención de calidad; para ello se tomará en cuenta tres aspectos 

esenciales: Funciones administrativas dirigidas al personal. Funciones administrativas 

dirigidas al paciente. Y funciones administrativas dirigidas a los servicios‖21. 

 

2.4.1. Funciones administrativas dirigidas al personal 

PLANEACIÓN: investigar necesidades del personal, programar y distribuir por servicios 

y turnos, detección de necesidades, elaboración de manuales, elaborar programas de 

supervisión y evaluación, elaboración del presupuesto, elaborar programa de incentivos. 

IMPLEMENTACIÓN: la introducción y desarrollo del personal, dirección, establecer 

sistema de trabajo y comunicación, implementar planes y programas para elevar la 

productividad. 

CONTROL: supervisión y evaluación del personal, manejo de expedientes, ejecución de 

incentivos y sanciones. 

 

2.4.2. Funciones administrativas dirigidas al paciente 

PLANEACIÓN: investigar necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas; establecer un 

diagnóstico; elaborar un plan de cuidados. 

IMPLEMENTACIÓN: organizar equipo y materiales necesarios para la realización de la 

tarea, suministro del personal de enfermería. 

CONTROL: manejo de las formas de control; supervisión y evaluación continua del 

proceso de recuperación del paciente o de su deceso. 

 

2.4.3. Funciones administrativas dirigidas a los servicios 

PLANEACIÓN: detectar necesidades de equipo, material, instrumental e higiene 

ambiental en el servicio; programar la dotación de material y equipo; elaborar un plan 

presupuestal. 

                                                           
21

  IBARRA FERNÁNDEZ  A. JOSÉ, Proceso Administrativo aplicado a los Servicios de Enfermería en el Hospital, 
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IMPLEMENTACIÓN: selección de los elementos en buenas condiciones; programas de 

optimización de recursos materiales; utilizar inventarios, manuales para controlar y 

manejar los recursos materiales. 

CONTROL: evaluar el aprovechamiento de los recursos para evitar pérdidas. 

 

3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

Definición  

Algunas Asociaciones Nacionales de Enfermeras definen la calidad como política de su 

organización, o sea, se trata de aportar la mejora de la calidad de la atención como 

estrategia para elevar la calidad de vida de la población, citando como ejemplo el 

desarrollo de programas de capacitación y educación permanente. La calidad de los 

servicios de Enfermería se define como ―La orientación del cuidado de Enfermería para 

prestar ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia y a la comunidad, 

fundamentada en los valores y estándares técnicos, científicos, sociales, humanos y 

éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la persona como usuario del servicio 

de Enfermería y de salud, así como a través de la satisfacción del personal de 

Enfermería que presta dicho servicio" (ANE de Colombia). 

La calidad total incluye dos componentes: la calidad de la gestión y los círculos de 

participación de los trabajadores para mejorarla.‖ No queda duda de que los clientes o 

usuarios son los mejores jueces de la calidad. De localidad hay que rescatar, entonces, 

los aspectos objetivos y los valores subjetivos (valores éticos) como el de la calidez, el 

trato afectuoso y generoso en los servicios de salud. En las atenciones y servicios de 

salud, para el país, la prioridad es la equidad, proveyendo la mayor calidad disponible y 

la máxima eficiencia posible. La equidad significa que debe darse a cada quien según 

sus necesidades (sin ninguna exclusión), de cada quien según sus capacidades, sobre 

la base de todos los humanos son iguales (moral y éticamente, aunque biológicamente 

diferentes)‖22. 

Atención de calidad de Enfermería también implica brindar un cuidado directo que a 

más de suplir necesidades físicas busque  establecer necesidades emocionales, 

sociales, culturales, espirituales del paciente que van a determinar los procedimientos 

de Enfermería necesarios, y las necesidades de enseñanza en salud. 

                                                           
22

 HERMIDA BUSTOS, Cesar. Gestión Social para el Sistema Nacional de salud en Ecuador, Ecuador, 2005, pág. 
30-33 
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A lo largo de las últimas décadas, el Ecuador ha suscrito varios tratados internacionales 

en materia de salud y sus derechos (Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y La Conferencia Mundial de la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995), que constituyeron la antesala al reconocimiento formal 

de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Adicionalmente, el Ecuador 

suscribió en el año 2000, el acuerdo para cumplir los compromisos planteados en la 

Cumbre del Milenio, entre los cuales se encuentran mejorar la salud materna y reducir 

la mortalidad en la infancia. 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI),, operativizó, junto con 

otros mecanismos, la legislación y los varios compromisos relativos a la salud materna y 

reproductiva asumidos por el Ecuador. El objetivo de ésta ley es reducir la mortalidad 

materna a través del mejoramiento del acceso de mujeres y niños a una atención de 

salud de calidad, y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de toma de 

decisiones y control de calidad de los servicios. De ésta forma, la Ley de Maternidad 

Gratuita contribuyó a consolidar la concepción de la salud y la calidad de la atención 

como un derecho ciudadano. He aquí donde la gestión administrativa de las 

instituciones sanitarias debe ser adaptada para cubrir los  requerimientos en salud de la 

población materna, mediante  la optimización de los recursos humanos y materiales de 

los que disponga. 

3.1. El cuidado de Enfermería 

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

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

verbo cuidar (del latín coidar). 

Los cuidados de enfermería abarcan diversas atenciones en él o la paciente. Sus 

características se orientan a monitorear la salud del individuo y su entorno y asistir 

aquellas necesidades que requieren alternativas de solución. La enfermería tiene como 

finalidad el cuidado de la salud individual, familiar y colectiva, por lo que sus acciones 

están enfocadas a investigar y analizar las causas reales que provocan enfermedades 

en los habitantes, lograr la participación de la comunidad en la detección de sus 

necesidades y problemas, en la selección de alternativas para solucionarlas. (LEDESMA, 

Ma. Del Carmen, México, 2004, pág. 17) 

http://definicion.de/cuidado/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/salud
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―El desarrollo del concepto de cuidado de enfermería ha sido espectacularmente notorio 

en las últimas décadas. Nightingale, en su libro Notas de enfermería (1859/1990), 

estableció la manipulación del ambiente como elemento central del proceso de cuidado, 

afirmando que de él dependía el proceso sanador de la persona; por este motivo se ha 

denominado a su trabajo ―Teoría de enfermería del medio ambiente‖23. 

Entre quienes se han interesado por el desarrollo teórico del componente de 

interrelación en el cuidado está la doctora Jean Watson― ciencia del cuidado‖; gran parte 

de su trabajo se ha dirigido a estudiar a profundidad el papel preponderante que la 

interrelación tiene dentro del cuidado para el logro del mejoramiento de la salud.  

Con la revisión de la evolución del cuidado de enfermería se puede identificar que las 

características actuales del cuidado de enfermería se definen por la interrelación 

enfermera – paciente, familia o comunidad, y la participación reciproca de ambas partes 

para desarrollo de acciones saludables que permitan el progreso del individuo, familia o 

comunidad.  

3.2. Atención en Salud con Calidad y Equidad 

―En las atenciones y servicios de salud, para el país, la prioridad es la equidad, 

proveyendo la mayor calidad disponible y la máxima eficiencia posible. La equidad 

significa que debe darse a cada quien según sus necesidades (sin ninguna exclusión), 

de cada quien según sus capacidades, sobre la base de todos los humanos son iguales 

(moral y éticamente, aunque biológicamente diferentes). La equidad se basa en la 

igualdad, no son por lo tanto términos diferentes‖24. 

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

grupos que conforman una sociedad (población mestiza e indígena), es una manera de 

llegar a las diferentes culturas sin exclusión, asumiendo  un modelo de atención 

occidentalista enmarcado en lo tradicional y alternativo propio de cada cultura. Es así 

que cuando se opte en cada hospital público y privado adecuar sus instalaciones y 

capacitar al profesional  para llevar a cabo ciertos procedimientos alternativos(parto- 

vertical) culturalmente aceptables para ciertas etnias se podrá decir que la atención en 

salud cubre las expectativas de todos. 

                                                           
23

 SANDRA LUÉVANO FORD. Facultad de Enfermería y Nutriolgía, El arte del cuidado de   Enfermería: de Florencia 
Nightingale a Jean Watson, México, 2008, pág. 2-3 

24
 HERMIDA BUSTOS, César. Gestión Social para el Sistema Nacional de Salud en Ecuador.   La Equidad es 

posible. Ecuador, 2005, Pág. 30-33 
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―La calidad asistencial hospitalaria se ha definido como la satisfacción de necesidades y 

aspiraciones de los enfermos, tiene dos componentes: uno científico, que  consiste en 

diagnosticar correctamente y aplicar la terapéutica conveniente: el otro es aparente y se 

concreta en la sensación que tiene el enfermo y familiares de ser tratados con interés, 

deferencia y educación. A este último aspecto se le ha denominado empatía y refleja el 

proceso de transferencia psicológica que se produce entre el enfermo y el profesional 

de la salud. Consiste en ponerse imaginariamente en el lugar del otro‖25. 

3.3.  Satisfacción del usuario y/o paciente 

―Los usuarios y su satisfacción son ahora la piedra angular del servicio de sanidad. 

Partiendo de esta premisa, se impulsa una nueva cultura de gestión, estableciéndose 

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

ciudadano, la continuidad en la asistencia por un mismo  especialista o la libre elección 

de unos servicios sanitarios que pretenden ser más personalizados, confortables y de 

alta calidad humana y científico técnica‖26. 

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

paciente, acudiendo directamente a ellos para determinar cuáles son realmente sus 

necesidades y sus expectativas. Se trata de una nueva forma de trabajar que, en la 

bibliografía alrededor de esta materia, se ha denominado ―cuidados centrados o 

focalizados en el paciente‖. Todo esto implica un cambio cultural de las organizaciones 

sanitarias y de la forma en que los profesionales deben tratar y ver al usuario y 

paciente. Desde esta perspectiva, es necesario que el o la profesional conozca, 

entienda y asuma el punto de vista del paciente para incrementar su satisfacción y la 

calidad de la asistencia sanitaria.  

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

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

adecuada al mismo (calidad asistencial).De lo que sucede en el momento de la verdad 

(calidad asistencial) o, mejor dicho, de lo que percibe el paciente en la prestación de 

estos servicios (calidad percibida). 

3.4. Expectativas del usuario y/o paciente 

                                                           
25

  ASENJO, Sebastián. Gestión diaria del Hospital, 3era ed. España, 2006, pág. 28-32 
26

 DÍAZ, Rocío. Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los Servicios Sanitarios, Universidad de 
Málaga, 2009, [consultado: 2012-01-12], disponible en: 
http://www.calidadasistencial.es/images/gestion/biblioteca/57.pdf 

http://www.calidadasistencial.es/images/gestion/biblioteca/57.pdf
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Conocer las expectativas del paciente es una forma de conseguir la máxima adecuación 

de los servicios prestados, y de esta manera lograr la satisfacción del mismo. Por tanto, 

los proveedores de los servicios de salud deben identificar qué esperan los pacientes 

de un servicio sanitario para, de esta forma, conseguir su satisfacción. 

―Las expectativas de los y las pacientes se producen a partir de los siguientes 

elementos‖27: 

 Las necesidades personales y las situaciones del momento. 

 Las experiencias propias en el servicio (satisfacción anterior). 

 La recomendación de los expertos (familiares y profesionales). 

 El impacto de las comunicaciones (informaciones directas de los responsables de 

gestión de los servicios de salud o de fuentes de información independientes del 

sector sanitario). 

 La cultura y educación de cada paciente. Es decir, que las expectativas son 

individuales, dependen de las características de cada persona, pero a través de 

diversos estudios en relación con este tema, los aspectos fundamentales en los que 

coinciden la mayoría de los usuarios respecto a qué esperan de los servicios 

sanitarios serían los siguientes: Relaciones interpersonales (tipo y profundidad de la 

información, amabilidad, actitud receptiva, trato humano en general con los 

pacientes, interés, etc.); Aspectos técnicos de la atención (diagnóstico y medicación 

correcta); Aspectos relacionados con el confort (características y estado de las 

instalaciones, hostelería, horario de visitas, etc.). 

―Es necesario tener en cuenta que muchas de las razones por las que las mujeres 

prefieren dar a luz en la casa antes que en un establecimiento de salud, están 

relacionadas con un complejo conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas 

culturales. Esto incluye numerosos comportamientos y actitudes que van desde la falta 

de amabilidad y paciencia de los médicos, enfermeras, personal administrativo y de 

servicio; falta de habilidades para comunicarse en el idioma nativo de la paciente; falta 

de privacidad. Algunas mujeres entrevistadas también han mencionado procedimientos 

médicos, tales como el baño (muchas veces en agua fría), la rasura del pubis, la 

aplicación de enemas, la realización de tactos vaginales o de episiotomías, como 

factores que han desalentado la elección de partos institucionales. Otros aspectos se 
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 DÍAZ, Rocío. Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los Servicios Sanitarios, Universidad de 
Málaga, 2009, [consultado: 2012-01-12], disponible en: 
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refieren a la limitación de las usuarias para ejercer preferencias personales, tales como: 

escoger la posición más cómoda para su parto, la posibilidad de tener algún familiar que 

la acompañe durante el trabajo de parto y el nacimiento, llevar a cabo prácticas 

tradicionales consideradas importantes para la madre y el recién nacido como por 

ejemplo: el mantenerse arropada con su propio  vestuario durante ésta etapa, el contar 

con una luz tenue y una temperatura cálida del ambiente donde sucede el parto, así 

como la posibilidad de consumir comidas y bebidas especiales para la madre, e 

inclusive la posibilidad de acceder a la placenta para poder incinerarla o enterrarla 

según la costumbre local‖28. 

Por lo tanto, para incrementar la demanda de la atención obstétrica institucional es 

necesario mejorar la calidad de la atención interpersonal y el nivel de satisfacción de las 

usuarias de los servicios obstétricos de salud, adecuándolos a las necesidades 

culturales de la población.  Con el objeto de introducir un enfoque humanitario, 

intercultural y de derechos en salud materna y neonatal de un modo más claro y 

decidido, a fin de que la atención en salud contemple normas y procedimientos de 

acuerdo a las necesidades culturales de la población, que permitan satisfacer a un 

mayor número de usuarias/os, particularmente de zonas rurales, campesinas e 

indígenas. 

 

3.5. Dimensiones de la calidad  

La calidad es dependiente de múltiples factores, la Estructura: referido a la 

organización de la institución y a las características de sus recursos humanos, físicos y 

financieros. Proceso: corresponde al contenido de la atención, es decir los servicios de 

salud que se ejecutan y la forma como se ejecutan, y Resultado: representa el impacto 

logrado con la atención, en términos de mejoras en la salud y el bienestar de las 

personas, grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los 

servicios prestados. Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propone 

tres dimensiones: ―los aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales 

que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención.‖29 

Tales dimensiones se expresan de la siguiente manera: 
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 CONASA ( Consejo Nacional de Salud), Guía Técnica para la Atención del Parto  Culturalmente adecuado,  

Ecuador, 2008, pág. 13-24 
29

 ARIZA OLARTE, DAZA DE CABALLERO ROSITA. Calidad de Cuidado de Enfermería al paciente Hospitalizado, 
1ra Edición, 2008, Calidad, pág. 15-18 
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3.5.1. Dimensión Técnico–Científica, La calidad del manejo técnico científico depende 

del balance de los riesgos beneficios esperados. Aquí entran en juego los actores que 

participan en el proceso de atención del servicio, en primera instancia los profesionales 

que prestan el servicio directamente, en este caso los profesionales de Enfermería que 

brindan el cuidado y profesionales de medicina quienes diagnostican y prescriben el 

tratamiento o la conducta a seguir. Es necesario recordar que en las instituciones 

asistenciales de salud, el mayor número de personas responsables del cuidado directo 

de las personas hospitalizadas son el personal profesional y auxiliar de Enfermería, 

quienes brindan cuidado de manera permanente y continua. 

―El manejo técnico científico depende de la idoneidad y disposición de profesional, de la 

preparación y grado de especialización de cada uno de los miembros del equipo de 

salud de las instituciones, de las habilidades, del número de recursos por paciente, 

además de las características personales y creencias de los usuarios frente al tipo de 

servicio que se les presta, y de los riesgos y beneficios que se pueden obtener frente a 

determinadas medidas terapéuticas. Tiene las siguientes características: Eficiencia, 

uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados esperados; 

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de salud de la 

población; Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada 

por la estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y 

minimizar los riesgos para la salud del usuario; ―Educación en salud, es una actividad 

básica en el fomento, promoción y prevención específica, como componentes de la 

protección de salud.‖30 

Hoy en día, las soluciones para mejorar la seguridad del  paciente ofrecen un enfoque 

más constructivo, uno en el cual el  éxito (una atención más segura) es determinado por 

lo bien que los profesionales médicos trabajan en equipo, cuán efectivamente se  

comunican entre sí y con los pacientes, y cuán cuidadosamente diseñados están los 

procesos de prestación de atención y los sistemas de apoyo de la atención. 

―En 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la  Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente. El producto de este componente proporcionó a la comunidad 

médica de todo el mundo como ―Soluciones para la seguridad del paciente‖, las cuales 
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son las siguientes: 

 Identificación de pacientes 

 Comunicación durante el traspaso de pacientes 

 Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto 

 Control de las soluciones concentradas de electrólitos  

 Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales 

 Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos 

 Usar una sola vez los dispositivos de inyección 

 Mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la 

atención a la salud‖31. 

 

Otra actividad fundamental que realizan los profesionales de Enfermería en su labor 

diaria es la Educación para la salud, la cual debe esmerarse por encontrar con la 

participación de la comunidad, las reales necesidades de la gente, en términos de 

alcanzar comportamientos que potencialicen las conductas saludables e informen la 

presencia de factores que las conservan, otros factores protectores y el control de 

factores de riesgo que conducen a la pérdida de la salud y del bienestar. Debe tener 

una permanencia y continuidad en el tiempo y surgir desde la motivación generada en 

la población a través de los actores: Institucionales y comunitarios‖32 

La educación de la salud deja de ser una transmisión de conocimientos científico-

técnicos o conocimientos médicos minimizados de control de enfermedades, para 

convertirse en un proceso de interacción humana, mediado por la acción comunicativa 

en un diálogo de saberes que integra el conocimiento y la lógica popular con el saber 

científico disciplinar, buscando la globalización de los conocimientos para que estos 

puedan ser adaptados y aplicados a cada sujeto, según sus particularidades. 

3.5.2. “Dimensión Humana, o también llamado proceso interpersonal consiste en la 

conformidad de las legítimas expectativas del paciente y las normas sociales y 

profesionales. Estas están mediadas por las normas individuales y por patrones 

sociales particulares en donde la interacción y la comunicación, la información calara y 

veraz, juegan papel importante para la personal y la familia. El dialogo y el derecho a la 
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información son aspectos que se deben tener en cuenta en la relación enfermera–

usuario‖33. Tiene las siguientes características: 

Ética, la ética del cuidado se fundamenta en el respeto a la integralidad del ser 

humano, considerando todas sus características individuales al administrarle el cuidado, 

el cual debe ser libre de riesgos, con miras a mantener y proteger su integridad. Este 

aspecto hace referencia a la calidad del cuidado, que comprende la atención de las 

necesidades básicas de la persona en forma oportuna y segura, atendiendo las 

dimensiones social, biológica, espiritual, mental que se basan en los principios éticos de 

beneficencia, no maleficencia, equidad y justicia.  

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención.  

Información,  completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quién es 

responsable de él o ella. 

El humanismo en la labor diaria de los profesionales de Enfermería implica ofrecer 

cuidados de Enfermería con empatía, es decir, la actitud del o la profesional al momento 

de interactuar y atender las necesidades de las usuarias y/o pacientes. ―Muchos 

estudios afirman que los clientes valoran más los aspectos del cuidado que tienen 

relación con la comunicación efectiva, el afecto, y la atención que se les entrega dentro 

de los hospitales‖ (Poblete M, Valenzuela S. Cuidado Humanizado: un desafío para las 

enfermeras en los servicios hospitalarios,2007; 499-503). 

Algunos artículos de la Ley de derechos y amparo al paciente hace referencia a la 

atención humanizada que las personas como pacientes y/o usuarios deben recibir en 

instituciones de salud ya sea  públicas como privadas. Estos exponen lo siguiente: 

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

oportunamente en el servicio de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía.  

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

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

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

examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada 

con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial.  

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

antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del servicio de salud a 
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través de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su 

estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está 

expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y 

tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

Exceptúense las situaciones de emergencia.  

El paciente tiene derecho a que el servicio de salud le informe quién es el médico 

responsable de su tratamiento.  

Art. 6.- Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el 

tratamiento médico. En ambas circunstancias el servicio de salud deberá informarle 

sobre las consecuencias de su decisión‖34.  

El parto y postparto, son etapas que para la mayoría de mujeres representa en sus 

vidas un periodo de susceptibilidad emocional, donde requieren un cuidado humanitario 

por parte del personal médico y de enfermería de las instituciones quienes deben 

comprender y aceptar sus costumbres, lo cual permita ofrecer un ambiente agradable 

para la madre. Según la RELACAHUPAN (Red Latinoamericana y del Caribe por la 

Humanización del Parto y  Nacimiento ―Desde el 2008, las mujeres ecuatorianas deben 

ser atendidas de acuerdo a nuevas normas del Ministerio de Salud Pública. Estas 

normas regulan la atención durante el parto y posparto. Las mismas que se citan a 

continuación: 

 ―La mujer debe ser tratada de manera humanizada, con calidad, calidez y respeto. Se 

le debe explicar claramente la situación médica y las opciones de tratamiento que 

tiene. 

 La pareja, familiar o partera debe acompañarle siempre durante el parto. 

 Que se les deje usar la ropa según su costumbre. 

 Que pueda movernos libremente mientras siente las contracciones (dolores) y los 

profesionales se deben adaptar a la posición que, las mujeres, escojan para dar a 

luz: pueden ponerse agachadas, de rodillas, sentadas, cogidas de la soga, en 

posición de gatear, de pié o de la manera en que se sientan más cómodas y 

respetando sus costumbres y cultura. 

 Después del nacimiento, se debe colocar al bebé sobre el abdomen de la madre para 

que lo pueda tocar y se debe esperar a que el cordón umbilical deje de latir para 

cortarlo. 
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 Deben ayudar a la madre a dar de lactar inmediatamente y deben permitir mantener 

el contacto y alojamiento ininterrumpido con el bebé. 

 No se debe realizar enema. 

 No se debe rasurar rutinariamente el área genital. 

 No se debe realizar episiotomía de rutina (la episiotomía es un corte que se realiza 

en la zona genital para ampliar el canal de parto)‖35. 

 

3.5.3. “Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la institución dispone 

para la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles: Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, 

limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el 

servicio‖36. 

El entorno o ambiente en el que se desarrolla la prestación de los servicios es un 

elemento importante, ya que su accesibilidad, la comodidad, y todo lo relacionado con 

características locativas son condiciones necesarias, tanto para los que reciben el 

servicio como para los que lo brindan. 

Karl Albrecht señala unas sencillas estrategias de manejo de usuarios perfectamente 

aplicables a cualquier tipo de servicio: Obsequie al cliente una sonrisa sana y natural. 

Llámelo por su nombre o en alguna forma que lo dignifique. Escuche con atención o 

interés lo que dice. Conteste en función de lo que le interesa. Muéstrele un sincero 

deseo de ayudarlo. Manifiéstele un honesto y sincero aprecio. La orientación al 

paciente, representa uno de los aspectos más importantes para lograr el éxito en 

garantía de la salud, el paciente debe saber qué va a recibir y cómo lo va a recibir, pero 

además es importante que el cliente espere el servicio con positividad y motivación 

suficiente. 

 

4. EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

―Es el proceso lógico y racional que sirve al profesional de Enfermería para planear, 

ejecutar y evaluar la atención en forma técnicamente adecuada, eficiente y eficaz‖37. 
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Es así que el Proceso de Atención de Enfermería se define como una guía sistémica 

que conlleva emplear una serie de acciones en forma ordenada, las mismas que 

permiten al profesional administrar los cuidados de Enfermería, en torno a la 

problemática de salud detectada en cada paciente. 

El termino proceso de Enfermería aparece en los escritos de enfermería a mediados de 

1955,  cuando Lidia Hall describía a la enfermería como un proceso, sin embargo su 

descripción tardó varios años en tener aceptación como parte del cuidado integral de 

enfermería. Posteriormente en 1967, Yura y Walsh crearon un primer texto que 

describía un proceso con cuatro fases: valoración, planeación, ejecución y evaluación. 

Bloch (1974), Roy (1975), Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las 

cinco actuales al añadir la etapa diagnóstica. 

La lucha de las enfermeras por definir el campo de la profesión y con el objetivo de 

obtener un status profesional enfocó sus investigaciones hacia el desarrollo del 

diagnóstico de enfermería. De esta forma la American Nursing Association (ANA) apoyó 

e impulsó el diagnóstico de enfermería puesto que el campo de acción iba aumentando 

en la promoción de la salud y por ello se destacaba la necesidad de obtener una 

comunicación más apropiada entre los profesionales de enfermería y así asegurar la 

atención y un cuidado integral que es la meta de este proceso. 

El Modelo de Enfermería NANDA se fundamenta en las Teorías de Virginia Henderson 

y las Necesidades de Maslow, de las cuales  se ha sintetizado en 7 dominios de los 

resultados de Enfermería NOCe intervenciones de Enfermería NIC (7 dominios: Salud 

funcional, fisiológica, psicosocial, conocimiento y conducta de salud, salud percibida, 

salud Familiar y salud comunitaria) los mismos que integran la atención a la personal a 

nivel individual, poblacional , familiar y comunitario. 

La teoría de Virginia Henderson considera 14 necesidades básicas las mismas que 

describen al paciente como un individuo que debe mantener un equilibrio fisiológico y 

emocional,  necesita ayuda para conseguir independencia y hace referencia a la 

creación de conceptos de autocuidado considerando a la paciente y familia como 

unidad; por otro lado la Teoría de Abraham Maslow plantea la Jerarquía de las 

Necesidades humanas en 5 apartados, la cual se encuentra organizada 

estructuralmente de acuerdo a una determinación biológica; las distintas necesidades 
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tendrían variados grados de poder en la motivación dependiendo de su satisfacción, 

toma como base dar satisfacción a las necesidades fisiológicas en el ser humano para 

que de manera progresiva se desarrollen las necesidades de seguridad - protección, 

amor - pertenencia, autoestima y autorrealización. 

El Proceso de Atención está compuesto de cinco pasos: 

1. Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recolección y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno, 

información bio–psico–social. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores.  

2. Diagnóstico de Enfermería: Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

3. Planificación: Se plantean estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas, relacionados con la enfermedad, así como para promocionar la Salud. 

 

Fases de la planificación de cuidados 

1. Establecimiento de prioridades: Hace referencia a los problemas que necesitan 

atención inmediata y cuales pueden esperar, teniendo en cuenta a aquellos problemas 

que son responsabilidad enfermera y cuales deben referirse a otro profesional. 

Las necesidades humanas tienen una doble condición existencial: como carencia y 

potencialidad. Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su 

espectro a lo puramente fisiológico; sin embargo en la medida en que las necesidades 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad. Es así 

que entendidas las necesidades como carencia y potencialidad resulta impropio hablar 

de necesidades que se satisfacen, lo más apropiado seria desarrollar las necesidades 

de manera continua y renovada. (MANFREN A. NEEF, Max, 3ra ed. 2006, pág. 45-46) ―Las 

necesidades humanas tienden a ser finitas, pocas y clasificables, son las mismas en 

todas las culturas, lo que cambia a través del tiempo y las culturas es la manera o los 

medios utilizados para dar satisfacción a las necesidades La persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan‖38. 
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Existen varias teorías de Enfermería que definen y clasifican las necesidades humanas 

entre las que se encuentran las de Virginia Henderson, Abraham Maslow y Max Neef.   

 

Según Maslow podemos clasificar las prioridades en cinco apartados: 

1. Necesidades Fisiológicas. Problemas que representan una amenaza para la 

respiración, circulación, nutrición, hidratación, eliminación, regulación térmica, etc. 

2. Seguridad y Protección. Amenaza a la protección y seguridad, como pueden ser los 

problemas ambientales. 

3. Amor y Pertenencia. Todos aquellos problemas que suponen un atentado contra el 

sentirse amado, la pertenencia a un grupo, etc. 

4. Autoestima. Se valora como problema todas aquellas situaciones que impiden llevar 

a cabo actividades habituales. 

5. Autorrealización. Problemas que representa una amenaza para la habilidad de lograr 

los objetivos personales. 

―Virginia Henderson identifica 14 necesidades básicas en el paciente, que constituyen 

los componentes de asistencia de enfermería. Dichas necesidades son: respirar 

normalmente, comer y beber de forma adecuada, eliminar los residuos corporales, 

moverse y mantener la posición deseada, dormir y descansar, elegir las prendas de 

vestir- vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal, mantener el cuerpo 

limpio, evitar riesgos del entorno y evitar lesionar a otros, comunicarse con los demás, 

realizar prácticas religiosas según la fe de cada uno, trabajar de tal manera que nos 

sintamos satisfechos con lo realizado, participar en actividad recreativa, aprender a 

desarrollar la manera de mantener la salud‖.
39

 

Según Max Neef, las necesidades (constituyen un sistema), no están ordenadas 

jerárquicamente y existe una reciprocidad simétrica entre ellas. Son finitas, pocas y 

clasificables, siendo las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. 

Las mismas que clasificó en categorías axiológicas o necesidades humanas 

fundamentales: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 

Creación, Identidad y Libertad. Según categorías existenciales o modos de experiencia 

se relacionan con el Ser, Tener, Hacer y Estar. 

2. Establecimiento de objetivos o resultados esperados en el paciente 
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El proceso enfermero, como característica definitoria, está centrado y dirigido a que el 

paciente obtenga unos resultados esperados, que buscaremos lograr con la provisión 

de nuestros cuidados. 

Según NANDA, existe una Clasificación de Resultados de Enfermería, más conocido 

como NOC (Nursing Outcomes Classifications). Estos describen, el estado del paciente 

tras una intervención y sirven pues, como criterio para juzgar el éxito de una 

intervención enfermera. En esta a clasificación los resultados se presentan para su uso 

a nivel: Individual, Familiar y comunitario, Poblacional. Existen 7 dominios con sus 

respectivas clases: 

1. Salud Funcional: mantenimiento de la energía, crecimiento y desarrollo, movilidad, 

autocuidado. 

2. Salud Fisiológica: cardiopulmonar, eliminación, líquidos y electrolitos, respuesta 

inmune, regulación metabólica, neurocognitiva, nutrición, integridad tisular, respuesta 

terapéutica, función sensitiva. 

3. Salud Psicosocial: bienestar psicológico, adaptación psicosocial, autocontrol, 

interacción social 

4. Conocimiento y Conducta de Salud: conducta de salud, creencias sobre la salud, 

conocimientos sobre salud, control del riesgo y seguridad. 

5. Salud Percibida: salud y calidad de vida, sintomatología, satisfacción con los 

cuidados. 

6. Salud Familiar: ejecución del cuidador familiar, estado de salud de los miembros de 

la familia, bienestar familiar. 

7. Salud Comunitaria: bienestar comunitario, protección de la salud comunitaria‖40 

 

3. Establecimiento de intervenciones enfermeras 

Las intervenciones enfermeras ―incluyen todas las intervenciones ejecutadas por las 

enfermeras, tanto los cuidados directos como los indirectos, dirigidos a los individuos, la 

familia o la comunidad, ya sean tratamientos iniciados por las enfermeras, los médicos 

o por otros profesionales proveedores de cuidados‖ (McCloskey&Bulechek, 2004). 

Según NANDA se plantea la Clasificación de las Intervenciones Enfermeras (NIC), 

las mismas que se pueden categorizar en: 
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 Intervenciones de Enfermería de cuidado directo: consiste en un tratamiento 

realizado a través de la interacción con el paciente. Comprende acciones de 

enfermería fisiológicas y psicosociales. 

 Intervenciones de Enfermería de cuidado indirecto: Es un tratamiento realizado lejos 

del paciente pero en beneficio del mismo. Incluyen las acciones de cuidados 

dirigidas al ambiente que rodea al paciente y la colaboración interdisciplinar con 

otros profesionales. 

 Intervenciones independientes: Son intervenciones iniciadas por un enfermero o 

enfermera, en respuesta a un diagnóstico de Enfermería. 

 Intervenciones interdependientes o de colaboración: Son intervenciones iniciadas 

por el médico en respuesta a un diagnóstico médico, pero llevada a cabo por un 

profesional de Enfermería (en respuesta a una orden del médico). 

 

4. Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.  

5. Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos.  
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4. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo Descriptivo e Interpretativo, ya que consistió en 

describir la calidad de atención de Enfermería brindada en el Área de Gíneco 

Obstetricia relacionado con el proceso administrativo aplicado en dicho departamento. 

Esta información se obtuvo de las mismas usuarias hospitalizadas, y del profesional de 

Enfermería que labora en este servicio.  

El área de estudio estuvo constituida por el área de Gíneco Obstetricia, localizada en la 

segunda planta del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, cuya  

infraestructura física consta de: 13 salas,  con 52 camas, distribuidas en 1 sala de labor 

de parto, 1 sala de postcesárea, 1 de postparto, 1 de ecosonografía y monitoreo, 1 para 

toxemias del embarazo (preclampsia y eclampsia), 1 de esterilización tubárica, 1 de 

legrados, 1 de óbito fetal, 2 de amenaza de parto y 2 salas de ginecología. 

En esta área laboran: 7 licenciadas de Enfermería, 15 auxiliares de Enfermería, 4 

internas de Enfermería, 5 médicos tratantes, 7 médicos postgradistas y 10 internos de 

medicina. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Estuvo conformado por 195 pacientes ingresadas en el área de Gíneco Obstetricia del 

Hospital Regional Isidro Ayora y el personal profesional de Enfermería que labora en 

dicha unidad (7 en total). 

Criterios de inclusión  

Usuarias en  labor de parto, postparto y post cesárea ingresadas en el área de Gíneco 

Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora, que se logró captar en los meses de 

agosto- septiembre del 2012. Enfermeras profesionales que laboran en dicha área. 

Las usuarias y/o pacientes que acuden regularmente para que se atienda su parto en el 

área de Gíneco Obstetricia, son de raza mestiza, de un nivel socio económicobajo –

medio y de diferente nivel educativo. 

Criterios de exclusión 

Usuarias que son atendidas por amenaza de parto,  toxemias, esterilización tubárica, 

óbito fetal, enfermedades ginecológicas y legrado. 
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Médicos, auxiliares de Enfermería,  internos de Medicina y Enfermería 

 

En la presente investigación se construyó las categorías de análisis en base a dos 

variables una independiente denominada ―práctica administrativa de Enfermería‖  y otra 

dependiente designada ―calidad de atención de Enfermería‖, las mismas que 

teóricamente se definen a continuación: 

PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

1. Práctica administrativa de Enfermería  

La práctica administrativa de Enfermería se define como aplicar un proceso con el 

objeto de lograr que la atención de enfermería y la gestión del servicio se realicen por 

medio de la planeación, organización, delegación de funciones, integración de personal, 

dirección y control de otras personas, creando y manteniendo un ambiente en el cual la 

profesional se pueda desempeñar entusiastamente en conjunto con otras, sacando a 

relucir su potencial, eficiencia y eficacia. 

CRITERIOS 

1.1. Planificación 

Investigación de necesidades de las usuarias y/o pacientes en forma integral, que 

requieren atención de Enfermería; elaboración de un Plan de Atención Integral de 

Enfermería individualizado; organización de insumos para proporcionar la atención de 

Enfermería; adaptación del protocolo de atención de Enfermería a las pacientes y 

distribución de tareas del personal de Enfermería en cada turno. 

1.2. Implementación 

Aplicación del Plan de Atención de Enfermería de acuerdo a los estándares de atención 

contemplados en el Proceso de Atención de Enfermería, PAE clásico, complementado 

con los Diagnósticos de Enfermería NANDA, propuestos por la Asociación 

Norteamericana; disposición de todos los insumos médicos necesarios para la atención 

de la usuaria y/o paciente; aplicación del protocolo de enfermería; ejecución de tareas 

por parte de cada integrante del personal de Enfermería, en los turnos; información a la 

usuaria y/o paciente sobre el autocuidado en el posparto y cuidado del recién nacido. 

1.3. Control 

Evaluación continua de la recuperación progresiva de la usuaria y/o paciente; 

adaptación de la madre r el recién nacido; elaboración de informes de Enfermería y  
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 control de insumos médicos utilizados en los procedimientos de enfermería. 

SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

2. Calidad de atención de Enfermería 

Se concibe como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente 

que brinda el personal de Enfermería, de acuerdo a estándares definidos para una 

práctica profesional competente y responsable. 

CRITERIOS 

2.1. Dimensión Técnico–Científica 

Está destinada a ofrecer una atención caracterizada por la eficiencia, seguridad, 

efectividad y educación en salud, cuyo manejo depende de la idoneidad y disposición 

del profesional de Enfermería. Así como también de la preparación y grado de 

especialización de todos y cada uno de los miembros del equipo de salud. 

Indicadores 

Eficiencia: uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados. 

Efectividad: referido al logro de los cambios positivos en el estado de salud de las 

usuarias y/o pacientes.   

Seguridad, esla forma en que se prestan los cuidados de Enfermería buscando 

optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud de las mujeres atendidas. 

Educación en salud, es una actividad básica en el fomento y promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, como componentes en la protección de la salud.  Las y 

los profesionales de Enfermería deben fortalecer en las usuarias aquellos 

conocimientos sobre la lactancia materna, autocuidado en el posparto y cuidado del 

recién nacido; que según Max Neff, esta actividad vendría a cubrir necesidades de 

subsistencia, protección y afecto para buen desarrollo y crecimiento del recién nacido; 

además de fortalecer acciones saludables y participación de la madre en el cuidado de 

su salud y la de su hijo/a. 

2.2. Dimensión  Humana 

Referida al aspecto interpersonal de la atención que brinda la profesional de Enfermería 

a sus pacientes, con el afán de brindarle una atención con empatía, la que se concreta 

en que el profesional de salud se ponga imaginariamente en el lugar de otro, para que 
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la usuaria y familiares tengan una buena sensación al ser tratados con interés, 

deferencia y educación. 

Indicadores  

Ética, este aspecto hace referencia a la calidad del cuidado, que comprende la atención 

de las necesidades básicas de la persona en forma oportuna y segura, atendiendo las 

dimensiones social, biológica, espiritual, mental que se basan en los principios éticos de 

beneficencia,  equidad y justicia. 

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención de Enfermería. 

Información completa, veraz, oportuna y entendida por la usuaria y/o paciente. 

2.3. Dimensión del Entorno 

Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza y privacidad que originan 

confianza que percibe la usuaria y/o paciente por el servicio recibido. 

Indicadores  

Comodidad: está dado por la buena funcionalidad de la unidad del paciente. La unidad 

del paciente es el conjunto de mobiliario, materiales y el espacio en una habitación, que 

le serán útil al paciente durante su estancia hospitalaria o en su domicilio. 

Los componentes esenciales de la unidad del paciente son: cama, colchón, cojines, 

mesa para la cama, mesa de noche o buro, lámpara, lavamanos y jarra, botellón y vaso, 

orinal y riñón.  

También se podrá disponer de ciertos objetos que sirvan para la comodidad del 

paciente, tales como: timbre de llamado, control para dar diferentes posiciones a la 

cama. 

Ambiente saludable: mediante el aseo de la unidad de la usuaria y/o paciente, se 

proporciona un ambiente sano y agradable, esto incluye mantener limpios todos los 

componentes de la unidad, así como el entorno de la sala en la que se encuentra 

hospedado.  

Privacidad: El derecho a la intimidad debe ser preservado desde dos aspectos: la 

confidencialidad o protección de los datos relativos a la salud del paciente y la 

protección de la intimidad personal que tiene su punto de partida en la intimidad 

corporal y llega a la del constructo de los valores y creencias. Al referirnos al entorno, 

se hará referencia a la manera de resguardar la intimidad física de las usuarias y/o 

pacientes, la misma que está dada por la arquitectura y el uso de elementos como el 
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biombo, la cortina, cerrar la puerta, o el utilizar una sala privada para realizar 

determinadas procedimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de recolección de información que se aplicaron para evaluar 

las dos categorías de análisis propuestas, correspondientes a las fuentes primarias 

estuvieron conformadas por entrevistas semiestructuradas a profundidad y una guía de 

observación directa: La primera guía de entrevista fue aplicada a las usuarias 

ingresadas en las salas de labor de parto, postparto y post cesárea del Área de Gíneco 

Obstetricia, la misma que permitió obtener información acerca de la calidad de atención 

ofrecida por el personal de Enfermería. La segunda guía de entrevista se aplicó a las 7 

enfermeras profesionales que laboran en el área de Gíneco Obstetricia del Hospital 

Isidro Ayora, con estos resultados se logró identificar los aspectos administrativos que 

condicionan brindar la calidad de atención de Enfermería a las parturientas. Otra técnica 

empleada fue la Observación Directa, para lo cual se asistió a diferentes turnos de 

Enfermería del Área de Gíneco Obstetricia en orden aleatorio, con el objeto de  

observar el diseño, implementación y evaluación del proceso de Enfermería. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los objetivos específicos planteados en el proyecto y  abordados en la investigación, 

definieron las categorías de análisis contenidas en dos variables: dependiente e 

independiente. 

El primer objetivo que se planteó, caracterizar la práctica administrativa del personal 

profesional de Enfermería del área de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora, 

permitió identificar la variable independiente convertida en categoría de análisis: 

práctica administrativa de Enfermería; el segundo objetivo: conocer la calidad de 

atención que reciben las usuarias, dependiente del tipo de administración del área de 

Gíneco Obstetricia, constituyó la variable dependiente transformada en categoría de 

análisis: calidad de atención de Enfermería y cuyos resultados en dichas categorías, se 

presentan a continuación. 

PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

5.1. Práctica administrativa de Enfermería 

5.1.1. La Planificación en la práctica de Enfermería va más allá del cumplimiento de 

múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar 

decisiones y realizar acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las 

necesidades particulares de la persona. 

Para poder planificar la atención a las pacientes, el profesional de Enfermería coordina 

con el personal del que dispone el área de Gíneco Obstetricia y se distribuyen las 

asignaciones según el número de pacientes hospitalizadas en el Servicio. De tal forma 

que mayoritariamente en forma regular, en el 80% de los diferentes turnos se distribuye 

así: si se presenta el caso de que existen 2 enfermeras en el turno, toman en forma 

equitativa el número de usuarias y/o pacientes ingresadas para cada una. Cuando el 

personal de Enfermería atiende en conjunto con las Internas de Enfermería, la 

Enfermera da prioridad a la atención de las usuarias y/o pacientes que se encuentren 

en estado grave. Para el caso en que exista una Enfermera en el turno y haya una gran 
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afluencia de pacientes, el personal de enfermería organiza conjuntamente con el 

personal auxiliar la atención de las pacientes en estado de mayor gravidez, sin 

descuidar a las pacientes que están estables. 

 

En la planificación de atención a las usuarias y/o pacientes todas las profesionales de 

Enfermería entrevistadas priorizan atender las necesidades que comprometen el 

bienestar de la madre, feto y recién nacido, para que se efectúe un parto sin 

complicaciones, de entre las que se considera de mayor relevancia las siguientes: 

Usuarias en labor de parto: cuando la madre entra en periodo de dilatación, el 80% de 

Enfermeras recomienda que para reducir el sufrimiento del trabajo de parto, ―la madre 

debe realizar la deambulación, así como también recostarse en decúbito lateral durante 

este periodo; también informa sobre técnicas de relajación en el momento en que se 

presentan las contracciones‖41a la vez que se compensa requerimientos calóricos con 

soluciones intravenosas. 

En las usuarias de postparto, las profesionales de Enfermería en su mayoría 

priorizaron ―aliviar el dolor,  valoraron la coloración de piel y mucosas, mantuvieron 

estables los signos vitales, revisaron la involución uterina,  valoraron el estado de la 

vejiga urinaria a través del control de diuresis, valoraron la eliminación de loquios,  

valoraron el área perineal y la adaptación del recién nacido al nuevo ambiente‖42. 

En pacientes de post cesárea, todas las profesionales de Enfermería priorizaron 

“aliviar el dolor, valoración del control hídrico, diuresis, valoración de la involución 

uterina, valoraron la eliminación de loquios, intentar caminar a partir de las doce horas 

posteriores a la intervención, control de la evolución de la herida quirúrgica; 

promocionar la lactancia materna y valorar el reflejo de succión del recién nacido‖43. 

Para brindar atención a cada usuaria y/o paciente, el 57% de las Enfermeras indicaron 

que realizan un Plan de Atención de Enfermería en base a las necesidades de la 

usuaria y/o paciente y de acuerdo a su valoración, se individualizan los cuidados y 

acciones de Enfermería. Sin embargo se pudo observar que regularmente no se 

individualizan los cuidados en base a necesidades psicosociales, posiblemente porque 

se dispone  de un número reducido de Enfermeras profesionales (7 en total).  
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El área dispone protocolos médicos generalizados (ingreso de pte, valoración de 

enfermería), los cuales son conocidos muy poco por las profesionales de Enfermería, 

próximamente según la Jefe de Enfermería del área, estos serán socializados y 

actualizados conjuntamente con el personal. 

 

El área de Gíneco Obstetricia dispone de los recursos materiales  e insumos médicos 

básicos, para cumplir con las actividades  de asistencia al parto, los mismos que son 

conferidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Las profesionales de 

Enfermería  organizan los insumos  según el procedimiento a realizarse en las usuarias 

y/o pacientes de acuerdo a  su diagnóstico. 

5.1.2. En la Implementación de las actividades, las profesionales de Enfermería, 

ejecutan el Plan de Atención planificado, el mismo que en el accionar cotidiano vincula 

muy poco la integralidad, pues no relaciona la parte emocional y la educación en salud 

(informar y fortalecer en las madres  conocimientos sobre la lactancia materna, 

autocuidados en el posparto y cuidados del recién nacido), pues son dos aspectos que 

están inmersos en los Diagnósticos Enfermeros NANDA (Norteamerican Asociation 

Nurse Diagnostic Atention); el mismo que se fundamenta en la teoría de las 

necesidades de Virginia Henderson, en las que se incluyen a más de necesidades 

fisiológicas (respirar normalmente, comer y beber de forma adecuada, eliminar los 

residuos corporales, moverse y mantener la posición deseada, dormir y descansar, 

elegir las prendas de vestir- vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal, 

mantener el cuerpo limpio, evitar riesgos del entorno y evitar lesionar a otros, 

comunicarse con los demás); las emocionales – espirituales (realizar prácticas 

religiosas según la fe de cada uno, trabajar de tal manera que nos sintamos satisfechos 

con lo realizado, participar en actividad recreativa) y una tercera que es aprender a 

desarrollar la manera de mantener la salud en la que se ve inmiscuida la educación 

para la salud. 

Las profesionales de Enfermería disponen de los insumos necesarios para técnicas y 

procedimientos tales como: ―cateterización de la vía venosa periférica, curaciones, 

colocación de sonda vesical, control de signos vitales, baño del recién nacido, que son 

los procedimientos más comunes de atención de enfermería en el área de Gíneco 
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Obstetricia‖44. Estos insumos médicos, son administrados por la jefe de Enfermería 

quien lleva un registro de insumos utilizados por semana y en base a este consumo 

hace el requerimiento de los mismos (―el día martes, se adquiere soluciones y jueves 

recursos materiales‖45) 

5.1.3. Las profesionales de Enfermería del área Gíneco Obstetricia evalúan la atención 

suministrada a las usuarias y/o pacientes, mediante el control y vigilancia periódica, 

después de haber suministrado fármacos o aplicado técnicas de Enfermería. También 

lo pueden evidenciar en el progreso evolutivo de la paciente; ―cuando presenta signos 

vitales estables, cuando existe progreso en descenso del útero, cuando hay una 

diuresis normal, cuando el apósito de la herida no secreta liquido hemático‖46.  

El control periódico que realizan las profesionales de Enfermería se visualiza en los 

reportes de Enfermería, hojas de control de signos vitales y hoja ingesta y excreta; 

estos en parte son realizados por las enfermeras y en parte por el personal auxiliar de 

Enfermería que labora en cada turno. ―En muchas ocasiones aquellos reportes de 

usuarias y/o pacientes en estado de grave son realizados por las enfermeras; mientras 

que, el personal auxiliar realiza los reportes de usuarias y/o pacientes en condición 

estable‖47. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

5.2. Calidad de atención de Enfermería 

5.2.1. Dimensión técnico – científica 

5.2.1.1. Eficiencia  

Del 100% de usuarias y/o pacientes atendidas en el periodo de agosto-septiembre del 

2012, responden el 83%, que el personal de Enfermería brindó asistencia oportuna e 

inmediata al momento del ingreso, mientras que el 17% comunicaron que el personal de 

Enfermería registró su ingreso, pero sintieron que hubo desinterés por atenderlas. En el 

periodo de hospitalización el 87% de pacientes, indicaron que el personal de Enfermería 

las examina en el momento en que realiza la visita (administra medicación, indagan si 

tienen alguna molestia adicional, les revisa la zona perineal, la incisión quirúrgica de la 
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cesárea, les palpa el abdomen, etc.). El otro 13% refieren que algunas profesionales 

dedican más su atención a la administración de medicación  y al control de signos 

vitales. 

En lo referente al cuidado y atención al bebé el  75% de  usuarias señalaron que el 

personal de Enfermería ha estado pendiente del recién nacido (le ha ofrecido asistencia  

y cuidados como limpiar el cordón umbilical, verificar que este lactando bien, etc.). 

Mientras que el 25% señala que atención fue más para la madre que para el bebé 

mismo. 

5.2.1.2. Efectividad 

Las madres parturientas opinaron sobre la atención de las enfermeras, de la siguiente 

manera: el 89% estuvieron satisfechas. Sin embargo el 11% restantes no estuvieron 

conformes con el trato recibido. Pero en definitiva se podría decir que el porcentaje 

satisfecho es alto en comparación con las insatisfechas. 

5.2.1.3. Seguridad  

En relación a las acciones que las profesionales de Enfermería ponen en práctica para 

brindar medidas de seguridad en la salud de las usuarias y/o pacientes, se pudo 

establecer según el criterio de las mismas, que: 

Del total de pacientes atendidas el 84% opina que el personal de enfermería si les 

prestó ayuda logística sobre la actitud a tomar después del parto (la forma de como 

levantarse de la cama, sentarse por unos minutos en la cama antes de pararse, les  

brindó apoyo para deambular sin riesgo a caerse, etc). Y el 16% restante opinaron que 

no recibieron ese tipo de ayuda (es posible que eso sucediera por cuanto las pacientes 

ya eran madres multíparas).   

Para evitar la propagación de infecciones y enfermedades la opción más aconsejable es 

el lavado constante de las manos y el uso de guantes. Lo que a decir de las pacientes 

entrevistadas la totalidad responde que si se hace el uso de guantes y realiza el lavado 

de manos el personal de Enfermería. 

5.2.1.4. Educación en Salud 

De las usuarias y/o pacientes entrevistadas el 22% recibieron información por parte de 

las profesionales de Enfermería sobre el autocuidado en el posparto (Dúchese. Si lleva 

cicatriz con puntos, manténgala limpia y seca. Coma de todo. Para evitar el 

estreñimiento, beba mucha agua, Evite levantar peso hasta que se haya recuperado 
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completamente. Usar un brassier no ajustado) y cuidados del neonato en el hogar 

(desinfectar frecuentemente el ombligo).  Así mismo se evidencia que solo un 56% de 

las usuarias obtuvieron una asesoría sobre como amantar al recién nacido  (Debe tomar 

todo el pezón y parte de la areola dentro de su boca. Estimular al bebe a coger el seno). 

 

5.2.2. Dimensión Humana 

5.2.2.1. Respeto 

En relación a este indicador se pudo establecer que un 98% de usuarias consideraron 

que personal de enfermería les brinda una atención cordial (respeto, confianza, atentas, 

amables).   El 87% de las pacientes indicaron que la enfermera cuando se dirige hacia 

ellas lo hace por su nombre (lo que hace que la paciente entre inmediatamente en 

confianza).   

5.2.2.2. Información 

A este componente el 94% de las pacientes respondió que las Enfermeras informaron y 

solicitaron su consentimiento previo a la realización de un procedimiento y actividad de 

Enfermería. 

5.2.3. Dimensión del entorno físico 

En relación al entorno físico (sala de labor de parto, postparto y postcesárea) donde son 

atendidas las pacientes por las profesionales de Enfermería, se pudo determinar que:  

5.2.3.1. Privacidad 

El 94% de usuarias y/o pacientes entrevistadas manifestaron que las Enfermeras 

trataron de brindarles privacidad (le cubre con las sabanas, cierra la puerta). Pese a que 

el espacio físico no es apto (1 sala para 6 pacientes en labor de parto) para realizar 

ciertos procedimientos en el que se exponen las partes íntimas de las usuarias y/o 

pacientes (tacto vaginal, rasurar la zona perineal, ducha perineal, colocación de enema 

evacuante) de tal modo que la infraestructura de la que se dispone no permite 

salvaguardar la intimidad física de las usuarias. 

5.2.3.1. Comodidad 

El 80% de usuarias opinaron que las camas no les proporciona comodidad (unas por 

ser rígidas, otras porque se encuentra averiado el mecanismo para cambiar la posición 

de la paciente, excesivo aumento de la temperatura corporal), además el 75% de 
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usuarias indicaron no sentirse cómodas al momento de solicitar ayuda a la enfermera, 

ya que la unidad no dispone de un timbre de llamado. 

 

5.2.3.1. Ambiente saludable. El 96% de las pacientes consideró que en el lugar de su 

estancia tuvo un ambiente en buenas condiciones higiénicas y de asepsia (sábanas 

limpias, pisos desinfectados, disposición de recipientes de basura). 

RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACION 

Ambiente físico del área de Gíneco Obstetricia 

El área de Gíneco obstetricia para la atención del parto normal, dispone de una sala de 

posparto, dos salas para posparto y una para postcesárea, respectivamente con seis 

camas, seis veladores. Cada sala tiene un baño y una ducha.  

La higiene del área física es realizada por el personal de limpieza quienes laboran 

desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, la limpieza. 

Horario y distribución por turnos del personal de Enfermería 

El profesional de Enfermería labora en horarios de turnos de 6 horas en la mañana 

desde las 07am-13pm; en la tarde desde las 13pm - 19pm y 12 horas en las noches 

desde las 19pm -07am, pero considerando que se implementaron las 8 horas laborales 

en las instituciones de salud, se ha optado por aumentar en el número de turnos para 

complementar el número de horas. 

La distribución del personal de Enfermería en la mayoría de turnos es así: 
 

 MAÑANA TARDE  NOCHE 

Licenciadas Enf. Entre 2 y 3 Entre 1 y 2 1 

Auxiliares Enf. Entre 2 y 3 Entre 2 y 3 Entre 2 y 3 

Internas Enf. Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 1 Y 2 

Haciendo un análisis, en los 30 días del mes de abril: en los turnos de la mañana existe 

mayor número de personal de Enfermería (entre 5,6,7,8); en 16 turnos de la tarde, no 

hay apoyo de internas de Enfermería; solo en un turno de la noche no hay Enfermeras, 

y se deja a cargo a  internas de Enfermería y personal auxiliar y en los 24 turnos de la 

noche solo se deja a 1 Enfermera con personal auxiliar 

PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

TURNO 
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Para cumplir con las actividades a desarrollarse en la jornada de trabajo la o las 

Enfermeras encargadas, en los respectivos turnos, coordinan y organizan al personal 

del que disponen, de tal manera que realizan asignaciones de acuerdo al número de 

usuarias ingresadas y a su condición de salud. 

Funciones que cumplen el personal de Enfermería 

La jefe de Enfermería del área de Gíneco Obstetricia labora de lunes a viernes en el 

turno de la mañana, entre las actividades desempeñadas se encuentra la realización de 

horarios de turnos, administración de los recursos materiales, elaboración de informes, 

atención a las usuarias y/o pacientes.  

Las profesionales de Enfermería cumplen en su labor diaria con funciones destinadas a 

la atención de las usuarias y/o pacientes, entre las que se pueden mencionar esta la 

administración de medicación, ofrecer cuidados de enfermería, canalización de vía 

venosa periférica, control de signos vitales, elaboración de reportes de Enfermería, 

control de soluciones intravenosas y baño del recién nacido. Además realizan otras 

actividades relacionadas de administración hospitalaria como: la realización de la hoja 

de requerimiento de medicamentos, realizar el trámite de transferencias,  ingresos, alta 

de pacientes y elaboración hoja de censo; tales registros restan tiempo al cuidado 

directo que las profesionales de Enfermería deben ofrecer a las usuarias. 

Entre las actividades que desarrollan las auxiliares de Enfermería, esta realizar la 

limpieza y desinfección de la unidad de la usuaria, medir y registrar líquidos eliminados 

(orina), pedir medicación en la farmacia, hacer el requerimiento de utensilios de ropa y 

cama, realizar la preparación de la paciente y el traslado a centro obstétrico, ayudar a 

las enfermeras con el control de signos vitales y reportes de enfermería de pacientes en 

condición estable.   

Atención de Enfermería  

Al momento que ingresa una paciente al área de Gíneco Obstetricia, el profesional de 

Enfermería, recibe a la paciente con cortesía, luego se hace una revisión de la historia 

clínica en la que se toma interés al diagnóstico motivo de ingreso para luego ser 

trasladada a la respectiva sala. La enfermera se encarga de registrar el ingreso en el 

cambio de turno y en el tablero de nómina de pacientes.  El personal auxiliar del área se 

encarga de trasladar hasta el lugar donde se hospedara la paciente, aquí se indica a la 

usuaria cuál es su cama, su velador y donde está ubicado el baño.  
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Ubicada la paciente en la unidad, la enfermera procede a administrar medicación, en 

caso de que haya traído indicaciones médicas previas, luego realiza una breve 

valoración, en la que interroga  a la paciente, (¿tiene alguna molestia?, ¿qué tan fuertes 

son los dolores, y hace que tiempo iniciaron?), realiza el control y registro de los signos 

vitales, para posteriormente emitir un reporte de ingreso. Una vez realizada la 

valoración de Enfermería, se procede a comunicar al médico el ingreso.   

Las profesionales de Enfermería diseñan un plan de atención, el mismo que se planifica 

según la previa valoración, este basa específicamente en dar solución a problemas 

fisiológicos de madre y el recién nacido, además en lo posible incorporan a sus 

actividades la educación para la salud, la misma que la realizan durante la estancia de 

la paciente y al momento del alta.  

Las profesionales de Enfermería, valoran la evolución de las usuarias, y el recién 

nacido, en forma continua al momento en que se administra la medicación y se realiza 

el control de signos vitales.  

6. DISCUSIÓN 

Desde la profesión, los profesionales de enfermería constituyen una parte fundamental de 

los recursos humanos en la práctica de salud por cuanto ejercen funciones técnico - 

administrativas que se deben cumplir eficazmente en el cargo que ocupen, en cualquier 

lugar de desempeño. ―Desde este punto de vista, el ejercicio de la profesión implica el 

liderazgo, la planificación, la toma de decisiones y el desarrollo y la aplicación de 

metodologías de atención , para brindar un servicio eficaz, eficiente, integral, oportuno y 

continuado, es decir, debe ejercer el rol de gerente, administrador y gestor de los Servicios 

de Salud desde Enfermería‖
48

.  

Al caracterizar la práctica administrativa aplicada a la atención de Enfermería, dirigida a las 

usuarias y/o pacientes del área de Gíneco Obstetricia del Hospital ―Isidro Ayora‖ de la 

ciudad de Loja, se pudo observar en relación a las actividades planificadas que: las 

profesionales de Enfermería primeramente coordinan las actividades con el personal del 

que se dispone. Luego se distribuye asignaciones con el equipo auxiliar,  preparándose de 

esta manera para cumplir en lo posible con todas las actividades de la jornada de trabajo. 

Este proceso comprende un sistema funcional en prestación de cuidados de Enfermería, 

siendo este según estudios realizados ―el método más utilizado en los servicios de 
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enfermería, el mismo que se enfoca sobre el número de tareas que deben ser 

suministradas a la población global de las pacientes, asignando el personal cualificado a la 

tarea apropiada‖
49

.
 

En el área de Gíneco Obstetricia del Hospital ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja, laboran 

solo 7 Enfermeras tituladas y 15 auxiliares de Enfermería. Según ―los parámetros para 

distribuir el grupo de Enfermería de acuerdo con el trabajo y características del Servicio, en 

un departamento de Gíneco Obstetricia se requiere del 60% de Enfermeras tituladas y 40 % 

de auxiliares‖
50

, sin embargo la realidad del hospital referido a la distribución de recurso 

humano es diferente, ya que sólo existe un 32% de Enfermeras y 68% de personal auxiliar; 

este problema de distribución de recurso humano de Enfermería tiene similitud con las 

estimaciones realizadas por  el Concilio Internacional de Enfermería y la Federación 

Latinoamericana de profesionales de Enfermería donde se considera que esto se debe a 

dos razones fundamentales ; ―el déficit de personal y la desigualdad en la distribución 

geográfica y por servicios, ambos muy relacionados con el desequilibrios entre la oferta y la 

demanda‖
51

. Además según estudios realizados por la Federación de Enfermeras, en 

Ecuador ―existen dificultades en la producción equitativa de recursos humanos en salud. El 

de más producción es el médico y a nivel no profesional, ha sido el auxiliar de 

enfermería‖
52

. Esta realidad es una limitante para que la prestación de servicios de 

Enfermería oferte atención en cantidad y calidad. De acuerdo con el estudio ―Panorama de 

la fuerza de trabajo en enfermería en América Latina‖, en la mayoría de los países 

predomina la categoría auxiliar en la composición de la fuerza de trabajo en enfermería. La 

relación de 30% de enfermeras profesionales sobre 70% de auxiliares se deberá invertir 

para los próximos años si de verdad existe compromiso con la búsqueda de lograr calidad, 

seguridad y bajo riesgo en la atención de salud. 

En el proceso de planificación de cuidados de Enfermería, las profesionales realizan 

una valoración y un diagnóstico de la condición  fisiológica de las usuarias, luego 

planifican y ejecutan un plan de atención  que en su mayoría se efectúa en  base al 

diagnóstico y órdenes médicas dando prioridad a dar solución a necesidades 

fisiológicas de las pacientes;  posteriormente evalúan los cuidados administrados para 

constatar la recuperación de la usuaria y/o paciente y la adaptación del recién nacido al 
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nuevo ambiente. Esto permite  determinar que se aplica parcialmente el Proceso de 

Atención de Enfermería, ya que no se integra a la atención de Enfermería acciones 

relacionadas con  el  estado psico-social y emocional de las usurarias; situación que 

según versiones de las Enfermeras, se debe a que existe un escaso número de 

enfermeras tituladas para atender a una gran demanda de pacientes, razón por la que 

se interactúa de manera limitada con la paciente y su familia, siendo así no posible  

detectar  necesidades psico-sociales. Tal situación también se ha encontrado en un 

estudio efectuado en Medellín, donde los resultados reflejan que ―los profesionales de 

Enfermería deben simplificar sus tareas y limitarse a la ejecución de intervenciones 

enfocadas a las alteraciones fisiológicas, dejando de lado los asuntos psicológicos o 

sociales, debido a que buscan optimizar el tiempo y los recursos, de acuerdo con las 

exigencias de la demanda de usuarios‖53. 

Las profesionales de Enfermería efectúan diariamente actividades de administración 

hospitalaria, relacionado con registro de pacientes, pedidos de medicación,  pedido de 

dietas, entre otros, los mismos que restan tiempo a las actividades de cuidado directo que 

ofrecen a las usuarias.  Igual situación se encontró en un estudio efectuado en  América 

Latina, el estudio refiere que ―en la actualidad, las Enfermeras están desarrollando trámites 

administrativos que disminuyen el tiempo para cuidar a los pacientes, situación que se 

agrava con la escasez de profesionales‖
54

. 

 

Para concluir con la investigación, el segundo objetivo ha pretendido conocer la calidad de 

atención brindada a las pacientes del área de Gíneco Obstetricia dependiente de la práctica 

administrativa de las profesionales de enfermería. Para lo cual se ha tomado en 

consideración las tres dimensiones de la calidad (Técnico–Científica, Humana y Entorno) 

descritas por Avedis Donavedian, según los resultados se ha podido identificar en cada una 

de estas que: 

La atención Técnica- científica (eficiencia, efectividad, seguridad, educación en salud) de 

Enfermería se caracterizó por atender al binomio madre-hijo aunque siempre más se está 

pendiente de la madre. Además la mayoría de usuarias (83%) manifestaron que la 

asistencia fue oportuna e inmediata al momento de su ingreso; luego, en el período de 
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hospitalización, el 87% de las pacientes indicaron que el personal de Enfermería las valora 

en el momento en que realiza la visita. Con estos resultados, se puede evidenciar las 

acciones que  efectúan las profesionales para lograr eficiencia de la atención de 

Enfermería. La efectividad de la atención se expresó en la satisfacción que percibieron las 

usuarias por los resultados positivos de los cuidados y el trato cálido y humano que 

ofrecieron las Enfermeras. Es importante señalar la completa eficiencia esta establecida por 

la asistencia continua de la madre y recién nacido, y además a esto se debe integrar al 

padre o familiar más cercano, situación que posiblemente se da por la poca disponibilidad 

de Enfermeras para atender una gran demanda de usuarias. Según un estudio de 

Maternidad segura—Resultados del Ecuador, señalan que ―durante las dos primeras horas 

después del nacimiento, el cuidado de la madre parece ser mejor que la atención brindada 

en otras fases del parto, sin embargo el cuidado del neonato durante el período post-parto 

inmediato tampoco resulta adecuado: tomando como indicador la supervisión constante del 

neonato ocurre en menos del 20% de los casos‖
55

. Basta decir que un monitoreo tan 

superficial en muchas oportunidades no sería suficiente para detectar una complicación, a 

pesar de que la mayoría de las muertes maternas y neonatales ocurren durante este lapso 

de tiempo. 

Una actividad diaria que no debe pasar inadvertida por el profesional médico y de 

Enfermería es garantizar seguridad de la usuaria y/o paciente para evitar  ―accidentes, 

lesiones o complicaciones, producidos como consecuencia de la atención a la salud 

recibida
56

‖. En relación a esto se ha podido evidenciar que el personal de Enfermería al 

estar en contacto con secreciones corporales hace uso de guantes, realiza el lavado de 

manos, además para la administración de medicación, emplea material estéril y para evitar 

errores se guía en la hoja de Kardex tomando también a consideración su criterio 

profesional. ―la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, proporciona a la comunidad 

médica ―Soluciones para la seguridad del paciente‖: la identificación, control de soluciones 

concentradas de electrólitos, asegurar la precisión de la medicación, usar una sola vez los 

dispositivos de inyección, mejorar la higiene de las manos y prevenir caídas‖
57

acciones si 

están siendo aplicadas por las profesionales, sin embargo en relación a prevenir caídas, se 

identificó que las condiciones del mobiliario del servicio (camas, camillas) no disponen de 

medidas (barandales) que brinden seguridad a la paciente frente a riesgos físicos. Ha 

pacientes post quirúrgicos (cesárea) se les recomienda la deambulación temprana, sin 
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embargo el primer intento por levantarse de la cama genera un riesgo de caída, puesto q no 

hay personal permanentemente disponible que le brinde apoyo. La OMS estima que, ―a 

escala mundial, cada año, decenas de millones de pacientes sufren lesiones 

discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas médicas o atención insegura. Y 

es posible que la atención insegura en los países en desarrollo, es superior a la de los 

países desarrollados debido a limitaciones de infraestructura, tecnología y recursos 

humanos‖
58

. 

Otra actividad fundamental que las y los profesionales de Enfermería deben efectuar en su 

labor diaria es la Educación para la salud, una actividad esencial comprendida en la Ley 

de Maternidad Gratuita, Artículo 1: ―La asistencia en el post parto comprenderá: el control 

médico necesario para la atención en el post parto inmediato, mediato y tardío, capacitación 

para la lactancia materna y cuidado del recién nacido‖
59

, Sin embargo las licenciadas 

Enfermeras del área de Gíneco Obstetricia no han logrado aplicarlo con todas las usuarias 

(el 22% de usuarias recibieron información de autocuidado en el posparto y cuidados del 

neonato; un 56% obtuvieron asesoría sobre  lactancia materna). De acuerdo con ―La 

encuesta demográfica y de salud materna e infantil de Ecuador, existe la falta de 

comunicación y educación post parto a las madres por parte del personal de salud que 

atendieron su parto, situación que ha influenciado a que solo el 36,2% (44.4% en el área 

urbana y 26,4% en el área rural) de las mujeres reciba un control postparto, convirtiéndose 

en un riesgo para la morbilidad materna y neonatal‖
60

. Esta realidad evidencia un amplia 

problemática del hacer del equipo de salud, donde Enfermería cumple un rol fundamental 

en este campo. 

La atención humanizada es otra dimensión que forma parte de la calidad de atención, la 

misma que ―incorpora el diálogo y el derecho a la información‖
61

. Estos aspectos se deben 

tener en cuenta en la relación enfermera–usuaria; de tal manera que se pudo establecer 

que un 98% de usuarias y/o pacientes consideraron que el personal de Enfermería les 

brinda una atención cordial (respeto, confianza, atentas, amables).  El 87% de las pacientes 

indicaron que la Enfermera cuando se dirige hacia ellas lo hace por su nombre (lo que hace 

que la paciente entre inmediatamente en confianza).  Cabe destacar que el 94% 

respondieron que se les informó y solicitaron su consentimiento previo a la realización de un 
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procedimiento y/o actividad de Enfermería, lo que nos revela  que el profesional de 

Enfermería si hace cumplir los derechos del paciente (Art.  5.- Derecho a la información) un 

acto humano importante dentro del accionar del profesional de Enfermería. ―Muchos 

estudios avalan que los clientes valoran más los aspectos del cuidado que tienen relación 

con la comunicación efectiva, el afecto, y la atención que se les entrega dentro de los 

hospitales‖
62

, particularidades que si se pudo identificar en el grupo de estudio.  

El entorno o ambiente en el que se desarrolla la prestación de los servicios de Enfermería 

asegura brindar una atención de calidad la misma que es percibida por los y las pacientes. 

Según este criterio, el 94% de pacientes entrevistadas manifestaron que el personal de 

Enfermería si trató de brindarles privacidad (le cubre con las sabanas, cierra la puerta) pese 

a que el espacio físico no es apto (1 sala para 6 pacientes en labor de parto) para realizar 

ciertos procedimientos en el que se exponen las partes íntimas de las usuarias y/o 

pacientes (tacto vaginal, rasurar la zona perineal, ducha perineal, colocación de enema 

evacuante) de tal modo que la infraestructura de la que se dispone no permite salvaguardar 

la intimidad física de las usuarias. El 80% de usuarias opinaron que las camas no les 

proporciona comodidad (unas por ser rígidas, otras porque se encuentra averiado el 

mecanismo para cambiar la posición de la paciente, excesivo aumento de la temperatura 

corporal), además el 75% de usuarias indicaron no sentirse cómodas al momento de 

solicitar ayuda a la enfermera, ya que la unidad no dispone de un timbre de llamado. Para el 

96% de las mismas el lugar de su estancia tuvo un ambiente en buenas condiciones 

higiénicas (sábanas limpias, pisos desinfectados, disposición de recipientes de basura). 

Estos tres aspectos del entorno físico (privacidad, ambiente saludable y comodidad), según 

Garantía de calidad en salud, ―son esenciales para que no solo el personal de Enfermería 

sino todo el personal médico lleven a cabo una adecuada dinámica laboral, que permitan 

ofrecer comodidad, accesibilidad y faciliten la adecuada prestación de servicios‖
63

. 
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7. CONCLUSIONES 

Según los objetivos planteados en la presente investigación se ha podido concluir que: 

En lo referente al objetivo de caracterizar la práctica administrativa del profesional de  

Enfermería; se pudo concluir que, en relación a las actividades planificadas para ofrecer 

la atención a las usuarias, las profesionales primeramente coordinan las actividades con 

el personal del que se dispone. Luego organizan y se distribuyen asignaciones con el 

equipo auxiliar,  preparándose de esta manera para atender aquellas necesidades que 

comprometan el bienestar fisiológico de la madre, feto o recién nacido. De tal manera 

que no se logra aplicar de una forma integral el Proceso de Atención de Enfermería, 

limitándose a la ejecución de intervenciones enfocadas a alteraciones fisiológicas, dejando 

de lado las necesidades psico-sociales que puedan afectar al trinomio madre, padre y 

recién nacido, situación que se ve influenciada por la escasez de profesionales las mismas 

que buscan optimizar el tiempo y los recursos, de acuerdo con las exigencias de la 

demanda de usuarias. 

La evaluación como parte del proceso de administración de cuidados de Enfermería, se 

realiza periódicamente en la paciente para constatar su recuperación; mas el proceso 

de adaptación del recién nacido al nuevo ambiente no es muy frecuentemente valorado.  

El requerimiento y control de recursos materiales, lo ejecuta la jefe de Enfermería, y 

diariamente y según la necesidad, el personal realiza el requerimiento de fármacos. 

Estas y otras actividades de administración del servicio relacionadas como 

documentación, restan tiempo al cuidado directo que ofrecen las Enfermeras a las 

usuarias. 

Con respecto al segundo objetivo de conocer la calidad de atención que reciben las 

usuarias dependiente del tipo de administración del área de Gíneco Obstetricia; se 

concluye que en lo relacionado con las habilidades científico-técnicas que, el 

profesional de Enfermería procura atender al binomio madre-hijo; sin embargo la 

atención del recién nacido parece ser  superficial y no tan frecuente, situación dada por 

la poca disponibilidad de profesionales de Enfermería.  En lo posible la asistencia fue 

oportuna, de tal manera que en su mayoría  cumplió las expectativas de las pacientes. 
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Una actividad que no pasó inadvertida por las profesionales de Enfermería es garantizar 

seguridad a las pacientes,  aplicando las técnicas de bioseguridad necesarias en cada 

proceso de atención, sin embargo las condiciones de infraestructura y del mobiliario del 

área de Gíneco Obstetricia no permitieron bridar medidas de seguridad ante riesgos 

físicos (caídas). 

Fomentar la educación para la salud, es un rol importante dentro del accionar de 

Enfermería cuya práctica, se está tratando de llevar a cabo en el área, ya que la poca 

disponibilidad de Enfermeras, limita abordar con la usuarias temas de salud importantes 

relacionados con la madre y el recién nacido (autocuidado en el posparto, cuidados del 

neonato en el hogar, lactancia materna), que ayudaran a la madre en su recuperación, 

reinserción al hogar y prevención de enfermedades tanto en ella como del recién 

nacido.  

Al hablar de atención de Enfermería humanizada se pudo establecer que la mayoría de 

usuarias y/o pacientes consideraron que el personal de Enfermería les brinda una 

atención cordial (respeto, confianza, atentas, amables). Y en la mayoría de veces se 

solicitó su consentimiento previo a la realización de un procedimiento de Enfermería. 

Con relación al entorno físico en el que se desarrolla la prestación de los servicios de 

Enfermería (privacidad, ambiente salubre y comodidad)se ha podido establecer que, las 

profesionales han tratado de brindar privacidad a la intimidad física de las usuarias y de 

igual manera se ha ofrecido un ambiente físico en condiciones higiénicas favorables. En 

lo que respecta al mobiliario se ha identificado que ha terminado su ciclo de vida útil por 

lo que no presta las condiciones óptimas para brindar  confort ni seguridad a las 

pacientes y al recién nacido.   

Finalmente dando respuesta al tercer objetivo de la investigación, se ha logrado 

construirparticipativamente con el personal de Enfermería una propuesta tendiente a 

optimizar los recursos administrativos para mejorar la calidad de atención de Enfermería 

que se brinda a las usuarias. 
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8. RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido, me permito recomendar lo siguiente: 

Se recomienda que la Universidad Nacional de Loja continúe con la práctica 

investigativa e incentive a la población universitaria el interés de ser un ente 

investigador de situaciones que contribuyan a buscar soluciones a la problemática de 

toda una población. 

A la Institución hospitalaria se recomienda que:  

 Investigue las necesidades de dotación de personal de Enfermería que requiere el 

área de Gíneco Obstetricia; puesto que según Fernando Lamata, para la 

especialidad de esta área debe existir una predisposición del 60% de Enfermeras 

tituladas y el 40% restantes de auxiliares de Enfermería.  

 Adecuar el espacio físico de las salas de labor de parto, postparto y postcesárea 

para integrar a este proceso la presencia del esposo o familiar de la madre con el 

propósito de brindar un ambiente emocionalmente estable y seguro a la madre e 

integrar al padre al cuidado del recién nacido. 

 Proporcionar cortinas las mismas que permitan ofrecer privacidad a la intimidad 

física de las usuarias y/o pacientes.  

 Realizar el mantenimiento técnico-mecánico o remplazo de las camas, camillas, 

soportes de sueros, veladores y timbres de llamada, de tal manera que beneficie a 

las actividades de las profesional de enfermería y  al confort y seguridad de la 

usuaria y/o paciente. 

A las profesionales de Enfermería: 

 Optimizar del recurso humano del que se disponga para promocionar más la 

educación para la salud como un punto relevante del Plan de atención de 

Enfermería. 

 Permitir que exista el acompañamiento por parte del esposo o familiar más cercano 

a la madre para crear un ambiente de seguridad y tranquilidad durante el proceso 

del parto (labor de parto, postparto, postcesárea) y además se los haga participes de 

acciones saludables que permitan mantener saludables a la madre y el recién 

nacido. 



 

53 

 Que los reportes de Enfermería sean registrados de preferencia por las 

profesionales de Enfermería para dar mayor fiabilidad a la información de la 

evolución de la usuaria y/o paciente.  
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10. ANEXOS               ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 
PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A LAS 

PACIENTES  DE POSTPARTO Y POSTCESAREA  INGRESADAS AL SERVICIO DE 

GÍNECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 

OBJETIVO: Conocer la calidad de atención que ofrece el personal de Enfermería a las 
pacientes de postparto y post cesárea ingresadas en el Área de Gíneco Obstetricia del 
Hospital Isidro Ayora de Loja 
 
1. DIMENSION TECNICO CIENTIFICA 

1.1 Eficiencia  

¿Cómo ha sido la atención que le ha brindado el personal de enfermería desde que 

ingreso? 

¿Qué tipo de atención le dio la enfermera a su bebe? 

1.2 Efectividad 

¿Cómo se  siente usted cuando con la atención que le brinda el personal de Enfermería? 

1.3Seguridad 

¿La enfermera qué le ha sugerido en relación a las medidas que usted debe tener al 

momento de levantarse de la cama por primera vez después ocurrido el parto? 

¿La enfermera se lava las manos antes de atenderle a usted y después de haber estado en 

contacto con otra paciente? 

1.4. Educación en salud 

¿Qué le ha informado la  enfermera con respecto a acciones que usted debe realizar para 

cuidar su salud y la de su bebe? 

2. DIMENSION HUMANA 

2.1 Respeto 

¿De qué manera el personal de enfermería se ha relacionado con usted desde que ingreso 

a este servicio? 

2.2 Información 

¿Qué le dice la enfermera antes de realizarle algún procedimiento? 

http://www.google.com.ec/imgres?q=UNL&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=4ZHKMmmoIMRjzM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/knochango/5708759313/&docid=GFHcQ4CuOdJ8bM&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2302/5708759313_8ae7d6b35d.jpg&w=454&h=456&ei=lYLFT6CXA4ym8gS12czVBg&zoom=1&iact=hc&vpx=407&vpy=276&dur=1176&hovh=225&hovw=224&tx=151&ty=172&sig=110266095901773625830&page=1&tbnh=118&tbnw=117&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0,i:167
http://www.google.com.ec/imgres?q=UNL&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=4ZHKMmmoIMRjzM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/knochango/5708759313/&docid=GFHcQ4CuOdJ8bM&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2302/5708759313_8ae7d6b35d.jpg&w=454&h=456&ei=lYLFT6CXA4ym8gS12czVBg&zoom=1&iact=hc&vpx=407&vpy=276&dur=1176&hovh=225&hovw=224&tx=151&ty=172&sig=110266095901773625830&page=1&tbnh=118&tbnw=117&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0,i:167
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3. DIMENSION DEL ENTORNO 

¿De qué manera la enfermera cuida su privacidad? 

¿Cómo se siente usted en el lugar donde se encuentra? 

     ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 
PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

 

GUÍA SEMIESTRUCTURADA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL AREA DE GINECO 

OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA  

OBJETIVO, Conocer las opiniones –autoevaluación- sobre la calidad de atención a 
pacientes y usuarias de Gíneco-Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja, que las 
profesionales de Enfermería de ese Departamento realizan, en relación con los 
procesos administrativos que ahí se dan. 

1: ¿Qué aspectos prioriza en la planificación de la atención a pacientes y usuarias 

que usted atiende en Gíneco-Obstetricia? 

¿Qué necesidades logra usted detectar en las pacientes para brindar una atención integral? 

A qué necesidad se le da más prioridad. 

¿Usted planifica un Plan de Atención Integral de Enfermería individualizado para brindar 

atención a cada paciente? 

¿Existen protocolos de atención de enfermería para que estos sean aplicados según las 

necesidades de las pacientes? 

¿Cómo se distribuye asignaciones al personal de enfermería en cada turno para atender a 

todas las  pacientes? 

2: ¿Qué estrategias utiliza usted para la implementación de las actividades 

planificadas en la atención a pacientes y usuarias de Gíneco-Obstetricia? 

¿Usted ha conseguido brindar un Plan de Atención Integral de Enfermería individualizado 

que este en relación con los diagnósticos enfermeros NANDA? Usted ha logrado brindar a 

las pacientes atendidas información sobre la lactancia materna, autocuidados en el 

posparto y cuidados del recién nacido. 

¿Usted aplica los protocolos de enfermería para atender a las pacientes? 

¿Siempre usted ha dispuesto de todos los insumos necesarios  para la ejecución del plan 

de cuidados de enfermería?  

3. ¿De qué manera evalúa usted su accionar cotidiano frente a la atención de 

Enfermería, en el marco del proceso administrativo que desarrolla en este 

Departamento? 

¿Cómo se evalúa la recuperación continua de las pacientes? 
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¿Usted elabora informes de enfermería que evidencian la atención que se brinda a las 

pacientes, quién los realiza? 

¿Quién hace el control de insumos, que días se hace estos requerimientos? 

¿Se dispone de un inventario para el registro de insumos utilizados en cada turno? 

              ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 
PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

 
GUIA DE OBSERVACION 

OBJETIVO: observar el diseño e implementación y evaluación del proceso de Enfermería  

AMBIENTE FISICO DEL AREA GINECO OBSTETRICIA 

 Distribución del espacio físico 

 Número de camas que alberga cada sala 

 Higiene del espacio físico 

HORARIO Y DISTRIBUCION POR TURNOS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

Horas que labora el personal de Enfermería 

Distribución del personal de Enfermería en: 

 Turno de la mañana:   Licenciadas ……auxiliares……internas de Enfermería….. 

 Turno de la tarde   

 Turno de la noche 

 Distribución de asignaciones para que personal de Enfermería atienda a las pacientes. 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 Funciones cumple la jefe de Enfermeras del servicio 

 Funciones cumplen las Enfermeras 

 Funciones que  cumple la auxiliar de Enfermería  

ATENCION DE ENFERMERIA 

 Actividades y la actitud  del personal de Enfermería al momento que ingresa la paciente 

 Recepción y orientación de la paciente y familiares  

 Acciones de Enfermería en la valoración de la paciente 

 Planificación y evaluación del plan de atención de Enfermería    
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     ANEXO 4 
PROTOCOLOS 

HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA  
SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA  ENFERMERÍA 

 
INGRESO DEL PACIENTE  

DEFINICIÓN.- Es la recepción y atención inmediata, precisa e integral de un paciente 
en una unidad hospitalaria. 
 
OBJETIVO 
Conseguir la adaptación del paciente y/o familia al medio hospitalario en el menor 
tiempo posible, con un trato personalizado y humano. Ofrecer la información que 
precise el paciente y/o familia. 
Material. 
 Sábanas. 
 Media sábana  
 Protector de colchón 
 Frazadas 
 Cubrecamas. 
 Información: normas de la unidad. 
 Papel higiénico. 
 Jabón. 
 Peine. 
 Pasta dental. 
 Agua 
 Registros de Enfermería. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Acompañar y acomodar al paciente y familia en la habitación, confirmando 

identidad. 
2. Presentarse  al paciente y /o familia. 
3. Mostrar el medio físico al paciente y enseñarle su correcta utilización.  
4. Proporcionar utensilios de aseo personal y pijama o camisón. 
5. Confeccionar la historia del paciente según protocolo de la unidad. 
6. Anotar en el libro de registro: fecha, hora, nombre completo, unidad de procedencia, 

especialidad a la que se destine y Nº de historia. 
7. Registrar en la hoja de evolución de Enfermería el cumplimiento de este 

procedimiento. 
8. Preservar la intimidad. 
9. Explicar el objetivo del procedimiento al paciente. 
10. Realizar valoración inicial de Enfermería y cumplir el registro antes de las primeras 

24 horas. 
11. Continuar los cuidados de Enfermería y la medicación prescrita. 

Equipo 
 Cama cerrada. 
 Bidet. 
 Habitación y velador 

limpios. 
 Historia completa. 
 Libro de registros de 

la unidad. 
 Mesita auxiliar, silla, 

luz. 
 Lavacara. 
 Ropa. 
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OBSERVACIONES  
El contenido de la información debe de estar coordinado entre los profesionales del 
equipo de salud para evitar contradicciones en el proceso informativo. 
 
 
 
VALORACION DE ENFERMERIA AL INGRESO  
 
Material 
 Hoja de Valoración Inicial de Enfermería 
 Impreso de petición de dietas a Cocina. 
 Impreso de petición de medicación para Farmacia. 
 Registros de Enfermería 
PROCEDIMIENTO 
 Preservar la intimidad. 
 Explicar el objetivo del procedimiento al paciente. 
 Realizar valoración inicial de Enfermería y cumplir el registro antes de las primeras 

24 horas. 
 Pautar los cuidados de Enfermería y la medicación prescrita. 
 Cursar impresos a Cocina y Farmacia, si fuera necesario. 
 Anotar en registros de Enfermería. 
 
 
OBSERVACIONES 
La entrevista se realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
Crear un clima de calidez  y aceptación. 

 Dirigirse al paciente por su nombre, indicando nuestro nombre y el papel que 
representamos dentro del equipo. 

 Emplear conductas no verbales apropiadas. 

 No utilizar terminología que el paciente no comprenda. 

 Evitar interrumpir al paciente cuando esté hablando. 

 Mantener una actitud de tranquilidad, sin prisas. 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN PROPUESTA DE 

INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A USUARIAS 

Y/O PACIENTES 



 6
1

 

MATRIZ DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA MUJERES ENTREVISTADAS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
1.DIMENSION 
 TECNICO 
CIENTIFICA 

―Cuando ingresa una paciente a este servicio, 
primeramente se verifica que venga con su historia clínica, 
se identifica el diagnóstico de ingreso, se anota el nombre 
de la paciente en el cambio de turno y en la tabla de 
nómina de pacientes, se asigna una cama, se acompaña y 
acomoda a la paciente en la habitación y se le indica cual 
es su  cama, el velador del que dispone y donde se 
encuentra el baño. Se le proporciona de una pijama y de un 
kit de utensilios para la higiene personal. También se les 
comunica a familiares el horario de visitas.‖ Posterior a esto 
nos dirigimos a valorar la condición de la paciente‖

64
. Jefe 

de Enfermeras 
 
―Al momento que llega la paciente, se la saluda, se pide a 
la persona que la trae, el motivo de ingreso, se revisa la 
historia clínica de la paciente para verificar. Se le asigna 
una cama y se registra sus nombre en la hoja de cambio de 
turno y en el tablero de pacientes    Se comunica al médico, 
si  trae indicaciones médicas se abre una hoja de kardex. 
La señora auxiliar la lleva a la cama que se asigna. Luego 
me dirijo a la habitación donde se encuentra la paciente 
para ver qué problemas tiene se realiza el control de signos 
vitales‖

65
. Enfermera 1 

―Al ingreso de una paciente, se verifica su historia clínica, 
que traiga todos los exámenes correspondientes, se 
identifica su diagnóstico y se le asigna una cama, se anota 
el ingreso y se ubica sus nombres en el tablero de 
identificación de pacientes, se la lleva a la paciente a la 
habitación y luego se comunica al médico del ingreso para 
que la valore. Se coloca en su carpeta una hoja de control 

―Cuando llegue aquí me recibieron 2 enfermeras, 
luego una de ellas me llevó a la cama, de ahí me 
arreglaron el suero, me dieron una ropa para que 
me ponga, y unas bolsita de cosas para el aseo; me 
preguntaron si tenía alguna molestia, de ahí… me 
quede ahí, después llego el doctor. Hasta el 
momento si me gusta cómo me han atendido, 
porque cada vez se las ve a las enfermeras que nos 
están dando la vuelta para ver como se está; me 
han revisado la herida de la cesárea que me 
hicieron, me han estado preguntando si tengo 
molestias. Cuando la enfermera pasa me le pasa 
revisando el ombliguito y limpiándole, también ya 
me lo bañaron‖

69
. Pte. de 23 años  

 
―Para que se me siento muy bien cuando me 
atienden; porque han estado pendiente de 
revisarme; me revisan la parte baja ese corte que 
me hicieron; y la ven a mi bebe, le han limpiado el 
ombligo y la bañaron le pasan revisando que si este 
comiendo cuando pasan poniéndome la 
medicación‖

70
. Pte. de 17 años  

 
―Cuando llegue me acompañaron hasta la cama y 
me revisaron, me pusieron el suero  y lo llamaron al 
doctor para que me revise. Me he sentido bien con 
su atención porque después del parto yo sentía 
mucho dolor y yo les llamaba y ellas si me hacían 
caso entonces me pusieron una inyección y me 
paso, ellas cada vez que pasan poniéndome la 

Las actividades administrativas 
del servicio relacionadas con 
documentación, es en si la 
primera actividad que realiza la 
Enfermera, lo que disminuye 
tiempo al personal para ofrecer 
el cuidado directo a las 
usuarias.  
 
En ocasiones cuando existe 
una enfermera en una jornada 
de trabajo y existen más de 40 
pacientes en el Servicio, no se 
dedica tiempo al cuidado 
directo de las pacientes y se 
está más pendiente de 
administrar la medicación 
prescrita y de realizar el trámite 
correspondiente de nuevos 
ingresos, transferencias, altas. 
 
Para poder realizar todos los 
reportes de Enfermería, el  
personal de Enfermería y el 
personal auxiliar se distribuye 
según el número de pacientes 
que se encuentre en el servicio 
y también según la condición 
de la paciente. 
 

                                                           
64

 Jefe de enfermeras del Área de Gíneco Obstetricia del Hospital ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja. 02/08/2012 
65

Enf 1. Licenciada en Enfermería. Área de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja. 02-09-2012 
69

 Paciente de Gíneco Obstetricia del Hospital ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja. 01/08/2012 
70

 Paciente de Gíneco Obstetricia del Hospital ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja. 02/08/2012 
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de signos vitales, una hoja de evolución, una de kardex y 
una hoja de reportes de enfermería. Cuando las pacientes 
vienen de centro obstétrico nos dirigimos al lugar donde se 
encuentra para controlar los signos vitales y realizar la 
valoración que corresponda, como el control de signos 
vitales, valorar la cantidad eliminada de sangrado 
vaginal‖

66
. Enfermera 2 

 
―Cuando existe una paciente que ingresa se revisa que 
traiga todo en su historia clínica, la valoración del médico, 
los exámenes; luego se le asigna una cama, donde el 
personal auxiliar de enfermería realiza el aseo. Se 
comunica al médico de turno para que realice la valoración, 
luego cuando ellos ponen indicaciones se saca el kardex y 
administra medicación que prescrita‖

67
.  Enfermera 3  

 
―A las pacientes post quirúrgicas se les recomienda que no 
hablen para que no se llene de aire el estómago, al 
siguiente día se les sugiere que ya comiencen a levantarse 
de la cama para que mejore su circulación‖

68
. Enfermera 1 

 
―Que si tienen deseo de ir al baño primeramente nos 
llamen para ayudarles ir o darles un bidet‖ . Enfermera 2  
 
―Que nos llamen y comuniquen si sienten alguna molestia, 
que no se levanten de inmediato de la cama por que se 
pueden caer, que lo hagan despacio primero sentarse unos 
minutos en la cama y luego pararse con ayuda de alguien‖  
.Enfermera  3 
 
―A las pacientes después del parto se les recomienda que 
no se levanten a apresuradamente porque podrían caer y 
que mejor nos llamen para ayudarles‖ Enfermera 4 

medicación me revisan que no me esté sangrando 
la herida que tengo en la barriga y también se 
preocupan que mi bebe si este mamando‖

71
. Pte. de 

23 años  
 
―Me han estado revisando tomando me la presión y 
la temperatura, se han preocupado por preguntarme 
como me siento. La  atención es muy buena yo 
estoy contenta como me han atendido. A mi bebita 
también le están limpiando su ombligo pero como 
ya me voy ya no creo me la bañen‖

72
. Pte. de 26 

años 
 
―Me preguntaron cómo estoy; ellas en cuanto llegue 
me acompañaron hasta la cama que me dieron para 
que me recueste y me dieron unas cosas para 
asearme, primero llego el doctor y de ahí vinieron 
las enfermeras a ponerme un suero, me 
preguntaron si ya tenía dolores fuertes,  entonces 
me dijeron que este caminando has que los dolores 
sean más fuertes‖ Pte. de 19 años 
 
―Después que de di a luz que fue por cesárea, me 
han estado viniendo a ver, me apretaban la barriga 
duro, también me han estado cambiando la toalla. 
Yo me siento bien cuando ellas me atienden porque 
toda la medicación que me han puesto no me ha 
hecho sentir tanto dolor como decían que se sentía. 
Hasta ahorita ya me lo bañaron a mi bebe

73
‖.  Pte. 

de 18 años de edad 
 
 
 
 

Las Enfermeras dan prioridad 
de atención a pacientes graves 
como pates de shock 
hemorrágico, de preclampsia, 
eclampsia. El personal auxiliar 
de enfermería colabora en 
atender a pacientes estables. 
 
Cuando llega una paciente de 
centro obstétrico la enfermera 
se dirige a realizar su 
valoración, revisa la 
permeabilidad de la vía 
periférica, valora el apósito de 
la que la herida quirúrgica, la 
involución uterina, la cantidad 
de eliminada de sangrado 
vaginal, inspecciona la zona 
perineal. 
 
El personal auxiliar de 
enfermería colabora con el 
registro del control de signos 
vitales de pacientes estables. 
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 ―A pacientes de post cesárea se les recomienda que si 
desean movilizarse se compriman en la zona quirúrgica 
para que no se distienda la piel y no sientan mucho dolor‖ . 
Enfermera 5 
 
―Cuando hay un ingreso se revisa la historia clínica de la 
paciente, se valora signos vitales. se registra el ingreso, se 
le asigna una cama, luego el personal auxiliar la instala la 
habitación. Se comunica al médico para que la valore y 
luego se le aplica los cuidados y medicación según su 
diagnóstico. En una paciente de post parto y post cesárea 
al venir de centro obstétrico se revisa las novedades que 
hubo durante el procedimiento, controlamos signos vitales, 
también valoramos al recién nacido la coloración de la piel, 
si está activo, si esta succionando bien‖

74
.  Enfermera 4 

 
―Cuando ingresa una paciente se ve el diagnóstico que 
tiene y depende de esto como se realice la valoración, pero 
siempre yo realizo en particular un examen físico de desde 
la cabeza hasta los pies en busca de alguna alteración 
como a veces ocurre en pacientes con preclampsia que se 
evidencia el edema al realizar la valoración‖

75
. Enfermera 5 

 
―La valoración que se hace consiste en interrogar a la 
paciente, se le hace el control de signos vitales en base a 
esto se determina que cuidados necesita a más de la 
administración de medicación  que prescribe el médico‖

76
. 

 
―En realidad cuando estamos dos enfermeras y no hay 
mucho paciente crítico, si se dedica un tiempo durante la 
administración de medicación para educar a la madre; a 

―No todas son le hacen caso a lo uno se les dice. 
Por unas pocas no creo que hay que decir que la 
atención es mala, pero si es más o menos. A mi 
bebe aun no me le han hecho nada solo me decían 
que le estaré dando el seno para que me baje la 
leche‖

79
. Pte. de 20 años 

 
―Que si necesito ir al baño avise o que si me quiero 
levantar no lo haga de la sola si no que me siente 
en la cama un rato y de ahí si camine despacio‖

80
. 

Pte. de 23 años 
 
―Que si siento alguna molestia les avise‖

81
. 

 
―Que para levantarme coja con mis manos y me 
apreté la barriga donde de esta la herida y que me 
levante despacito‖

82
. Pte. de 20 años 

 
―No hasta ahorita no me he podido levantar de la 
cama porque me mareo mucho y me duele la herida 
de la cesárea y me da miedo caerme, no les he 
dicho nada a las enfermeras  porque las veo que 
están muy ocupadas y no han pasado por aquí‖

83
. 

Paciente de 17 años  
 
―No me han dicho nada, solo me dejaron aquí hasta 
ahorita no las he visto desde que llegue‖

84
. Paciente 

de 26 años 
 
―A veces es difícil llamarlas para que me ayuden a 
levantar porque como están por afuera y de acá 

Las profesionales de 
Enfermería, emplean un plan 
de cuidados de enfermería, en 
el mismo que regularmente no  
individualizan los cuidados en 
base a necesidades 
psicosociales, y desarrollo de 
educación para la salud, 
posiblemente porque se 
dispone  de un número 
reducido de Enfermeras 
profesionales (7 en total), para 
una gran afluencia de usuarias 
 
Ha pacientes  post quirúrgicos 
(cesárea, histerectomía) se les 
recomienda la de ambulación 
temprana, sin embargo el 
primer intento por levantarse de 
la cama se convierte en un 
riesgo de caer si no existe una 
persona que le ayude, la mayor 
parte de las veces al no 
disponer de ayuda del personal 
se ha observado que entre las 
mismas pacientes se ofrecen 
apoyo para hacerlo. 
Se pudo observar que en una 
ocasión una paciente de post 
cesárea  al intentar caminar 
para salir al baño sufrió una 
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como se le da el seno al bebe, se les indica que hay que 
introducir el pezón y la areola en la boca del bebe, que 
deben estar despertándolo para que lacte si el bebe por sí 
solo no lo hace‖ . Enfermera 1 
 
―Esta actividad de educar a las madres sobre todo a 
madres  primerizas, se lo realiza uno mientras se 
administra la medicación a la paciente ya que es el 
momento en el que también valoramos si el bebe está 
lactando de una manera correcta. Se les indica que cuando 
vayan a dar de lactar al bebe cojan el seno en forma de ―C‖ 
e introduzcan en la boca del bebe haciendo que sus labios 
cubran la areola‖ .  Enfermera 2 
 
―Educar en si a cada paciente no se lo puede hacer ya que 
no se dispone de mucho tiempo ya que como ve hoy estoy 
sola en el turno y con 30 pacientes es difícil si tal vez 
hubiese más personal de enfermería si se lo haría. Cuando 
observo que las mamitas dicen que el bebe esta solo 
durmiendo y no come; yo les digo que le despierte al bebe 
acercando el pezón a la esquina de la boca del bebe y 
cuando este abra la boca completamente, introduzca el 
seno‖ Enfermera 3 

77
 

 ―A veces no es posible educar a las pacientes a como den 
de amantar a su bebe esto sería lo ideal pero como usted 
ve uno corre de allá para acá y así que se no se alcanza, a 
veces las señoras auxiliares si nos ayudan en indicarles 
como den de lactar a las madres‖

78
. Enfermera 4 

―A veces con las pacientes que se logra se educa, se les 
indica que estén pendientes que su niño no solo este 
durmiendo y que le esté despertando para que coma‖ . 
Enfermera 5 
―No es posible en la mayoría de veces el piso está lleno y 
uno no se puede dedicar más del tiempo necesario para 
ver el estado físico de la paciente y que el bebé no tenga 
problemas la mayoría de las madres ya han tenido hijos 
anteriormente y ya saben cómo hacerlo‖ . Enfermera 6 

dentro no me escuchan‖
85

. Paciente de 19 años 
 
―La enfermera me dijo dejo meterle todo el pezón y 
lo que está alrededor en la boquita de mi bebe‖ . 
Pte. de 22 años 
 
―Me dijeron que no debo dejarlo que solo este 
durmiendo y que le acerque mi seno a la boca para 
que el la abra y coma‖ Pte. de 30 años  
 
―Mi bebe no puede coger muy bien el seno para 
mamar, entonces la enfermera me dijo que debo 
sacarme pezón antes de darle el seno‖ . Pte. de 21 
años 
 
―No  me han dicho nada a mí me estaba indicando 
mi mama‖  . Pte. de 17 años 
 
―No me han dicho nada yo sola le he dado y creo 
que si está tomando bien ya he tenido otros bebes 
antes de ella‖ . Pte. de 27 años 
 
―La enfermera me dijo que no hay problema con que 
yo luego de que salga del hospital tome una ducha, 
además me recomendó que no debo hacer mucho 
esfuerzo por la cesárea que me hicieron‖  Pte. de 20 
años 

caída. 
 
Al observar la jornada de 
actividades en la que laboran 
las diferentes enfermeras del 
servicio de Gíneco Obstetricia 
se evidencia que su principal 
inquietud comienza por el cómo 
atender a todas las pacientes 
que tiene a su responsabilidad; 
es así que se disponen la 
mayor parte de su tiempo a 
administrar la medicación, 
realizar ingresos de pacientes, 
transferencias a centro 
obstétrico, llenar formularios; 
de esta manera no dispone de 
tiempo para brindar un cuidado 
directo que permita en parte 
realizar una completa 
valoración o educar a las 
madres en relación a la 
lactancia. 
 
El área dispone de un protocolo 
(2008) para actividades 
generales como: ingreso de 
pacientes, Valoración inicial de 
enfermería. Aun se considera 
que es necesario  actualizarlo y 
socializarlo con todo el 
personal de Enfermería.     
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CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA MUJERES ENTREVISTADAS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
2. DIMENSIÓN  

HUMANA 

―Claro toda paciente que se le atiende y cuando se entra a 
su cuarto se le saluda. No yo no me he presentado  
diciendo mi nombre. No la mayoría de las veces no se las 
llama por su nombre‖

86
. Enfermera 1  

 
―Si a todas las pacientes se las atiende con amabilidad 
estima; se hace lo mejor posible. No ellas no saben mi 
nombre. Bueno yo cada vez que les voy a administrar la 
medicación si les llamo por el nombre‖

87
. Enfermera 2 

 
―Si cuando ingresa unos e les da la bienvenida se las 
saluda; Bueno yo personalmente no me he presentado 
diciendo mi nombre a cada paciente que atiendo. Si a 
veces les llamo por el nombre, pero a veces no hay ni 
tiempo de ver como se llaman‖

88
.Enf 3 

 
―Si siempre se les saluda cuando uno se llega por su 
habitación; no ellas no saben mi nombre a menos de que 
me lo vean en el identificativo de la blusa. si yo a veces si 
las llamo por el nombre cuando las atiendo‖

89
.Enf 4 

 
―Sería lo correcto presentarse con cada paciente con 
nuestro nombre pero en la realidad no se lo hace. En pocas 
ocasiones he podido dirigir a las pacientes por su 
nombre‖

90
. Enf.5 

 
 

―Bueno desde que llegue las enfermeras se portaron 
atentas muy amables algunas enfermeras si me saben 
decir por mi nombre. No conozco ninguno de los 
nombres de ellas‖

91
.  Pte. de 35 años 

―Las enfermeras han sido muy amables para tratarme‖ 
No  me han llamado por mi nombre; tampoco conozco 
el de ellas‖

92
. Paciente de 18 años 

 
―Cuando llegue aquí me atendieron muy bien porque 
han sido muy amables‖ A veces me dicen por mi 
nombre‖

93
. Pte. de 22 años 

―Si sean portado bien conmigo desde que llegue aquí,   
me saludaron muy contentas todas‖

94
. Paciente de 24 

años 
―Las enfermeras han estado muy atentas desde que 
llegue, me recibieron muy bien me saludaron‖

95
. 

Paciente de 17 años 
―Cuando llegue aquí si me recibió la enfermería que 
estaba a la entrada, me saludaron y cada vez que 
pasan me atienden muy bien‖

96
. Paciente de 23 años 

―La verdad es que algunas enfermeras son delicaditas 
a la manera de tratar pero otras son muy groseras, le 
dicen apúrese levantándose de la cama como si a uno 
no le doliera‖

97
. Paciente de 27 años 

―A veces unas parecen ser muy enojadas que no da 
confianza ni de preguntarles nada‖

98
. 

La forma en que se relaciona 
el personal de Enfermería no 
se ve reflejada en todas sus 
dimensiones, ya que no se 
pudo observar en ninguna 
ocasión que el personal se 
dirigió  a la paciente 
indicando su nombre y el 
papel que se representa 
dentro del equipo médico. Es 
por eso que todas las 
pacientes que se entrevistó 
no supieron hacer la 
diferencia entre las 
Enfermeras y auxiliares de 
Enfermería. 
 
Es poco frecuente que el 
personal de enfermería 
identifica a las pacientes por 
su nombre. 
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―Cuando se va a realizar algún procedimiento o se 
administra la medicación se le comunica lo que se va a 
realizar antes de hacerlo‖

99
. Enfermera 1 

 
―Cuando se va a realizar cualquier actividad en la paciente 
como el tacto vaginal, el examen físico o el control de 
signos a la paciente se le comunica lo que se le va hacer 
para pedir su consentimiento‖

100
. Enfermera 2 

 
―Antes de realizar uno se dirige primero a la paciente para 
indicarle lo que se va a realizar‖

101
. Enfermera 3 

 
―En el momento que se va a administrar la medicación o a 
realizar su valoración (control de signos vitales, revisión o 
algún cuidado de enfermería) siempre antes de hacerlo se 
le dice a la paciente que se le va a hacer y para qué‖

102
. 

Enfermera 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Cuando me vienen a revisar la herida me dicen que 
me van a ver si está seco‖

103
.  Paciente de 21 años  

 
―Antes de hacerme el lavado me dicen que me van a 
hacer una limpieza‖

104
. Paciente de 16 años 

 
―A veces saben decir que me van a hacer pero cuando 
se les pregunta si nos dicen‖

105
. Paciente de 18 años

 

 

―Si cada vez que las enfermeras me saben van a 
poner los remedios me dicen que me van a poner‖

106
. 

Paciente de 24 años 
 
―Siempre ellas están tapándonos después de que el 
médico nos sabe revisar‖ Paciente de 25 años

107
 

 
―Cuando me llevaron a la camilla a para que dé a luz  
me taparon con una colcha hasta llegar allá‖

108
. 

Paciente de 19 años
 

 

―Me saben tapar con la sabana cuando me hacen el 
tacto‖

109
. Paciente de 21 años 

 
―Cuando nos van a hacer la limpieza saben cerrar la 
puerta‖

110
. Paciente de 20 años 

 
―Cuando están aquí los familiares saben decir que 
salgan‖

111
. Paciente de 18 años 

En todas las ocasiones que 
se pudo observar la 
enfermera y auxiliar de 
enfermería siempre tuvieron 
presente dirigirse primero a 
la paciente antes de realizar  
procedimientos tales 
actividades del como: tacto 
vaginal, ducha perineal, 
colocación de enema 
evacuante, canalización de 
vía periférica, administrar la 
medicación, extracción de 
sangre. 
 
Al momento de realizar 
cualquier procedimiento en el 
que se exponga la intimidad 
de las pacientes, se ha 
podido observar que el 
personal de enfermería es 
quien más cuida la 
privacidad de sus pacientes 
valiéndose de lo que dispone 
para hacerlo (cerrar la puerta 
de la sala, cubriendo con 
sábanas, y luego de un 
procedimiento)  
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ATENCIÓN 

PERSONAL DE ENFERMERÍA MUJERES ENTREVISTADAS OBSERVACIONES 

 
 

3. DIMENSIÓN  
DEL 

ENTORNO 

―El estado del mobiliario que se hacen uso las pacientes en 
su mayoría están deterioradas, las camas no poseen 
barandales que nos permitan brindar seguridad a las 
pacientes, algunas de las palancas que nos permiten 
cambiar la posición de las están averiadas‖

112
. Enfermera 1 

―La unidad del paciente como son las camas y veladores  
se encuentran aquí desde que se fundó este hospital, por 
eso se encuentran la mayoría de estos oxidados; sin 
embargo se hace lo posible por mantener lo más 
cómodoposible a las pacientes‖

113
.  Enfermera 2 

―Algunos objetos del mobiliario y equipos (dopler, 
tensiómetros) que dispone este servicio se encuentran en 
mal estado‖

114
. Enfermera 3 

―Las camillas en las que se transporta a la paciente a 
centro obstétrico son inadecuadas para llevar a la paciente 
ya que no poseen soportes que eviten caer las mismas Las 
camas son desde que el hospital se fundó nunca se han 
cambiado la mayoría están oxidadas y las palancas para 
cambiar de posición a la cama también están dañadas y 
son muy duras para moverlas esto también nos perjudica a 
nuestra salud‖

115
. Enfermera 5 

―Las cama que se ofrece a las pacientes, me parecen que 
son muy incomodas algunas han revelado su malestar con  
nosotras, nos comunican que les hace doler el dorso, que 
los colchones son incómodos ya que algunos están muy 
deterioramos pero aquí es lo único de lo que 
disponemos‖

116
. Enfermera 6 

―Si me siento bien porque me han venido a cambiar 
las sabanas que se me ensuciaron, En la cama si  la 
siento cómoda‖ Pte. de 20 años

117
 

―Si me siento bien porque se encuentra todo limpio‖
118

. 
Pte. de 18 años 
―Si me siento bien. Bueno que se puede decir como 
aquí nos dan todo mejor es aceptar no estamos para 
escoger‖

119
. Pte. de 35 años 

―Si está bien, solo un poquito dura‖
120

. Pte. de 27 años 
―Si es más o menos. Lo que pasa que el colchón se 
hunde y es difícil darle de mamar a mi bebe‖

121
. Pte. 

de 18 años 
―La cama es más o menos porque es muy dura y 
delgada me da miedo que mi bebe caiga de la cama 
cuando yo me quede dormida, es difícil darse la 
vuelta‖

122
. Pte. de 25 años 

―No me siento bien en esta cama me hace doler 
mucho la espalda, se hunde‖

123
. Pte. de 28 años 

―Como la cama no tiene apoyo a los lados no hay 
como darse nomas la vuelta por que uno se puede 
caer‖

124
. Pte. de 20 años 

―Cada vez que uno sale al baño o se tiene que hacer 
un examen fuera de aquí tenemos que dejar 
encargando a nuestros bebes con la persona que se 
encuentre a nuestro lado y dejarlos apoyando con la 
almohada para que no se vayan a caer‖

125
. Pte. de 22 

años 

Las salas donde se 
encuentran las pacientes son 
compartidas, dispone de un 
recipiente para la basura 
común; cada sala dispone de 
un baño en el que se 
encuentran dispuesto un 
recipiente para residuos 
contaminados, estos no 
están rotulados para permitir 
clasificar los residuos. 
Las mayoría de las camas 
que se dispone presentan 
oxido al igual que sus 
veladores  
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MATRIZ DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

VARIABLE ENFEMERAS ENTREVISTADAS 
 

PRACTICA ADMINISTRATIVA 
DE ENFERMERIA 

PLANIFICACION  
El 80% (6) de las profesionales de Enfermería se organizan con el personal del que disponen, y se distribuyen 
asignaciones según el número de pacientes hospitalizadas en el Servicio. De tal forma que mayoritariamente en los 
diferentes turnos se distribuyen así: si se presenta el caso de que existen 2 enfermeras en el turno, toman en forma 
equitativa el número de usuarias y/o pacientes ingresadas para cada una. Cuando el personal de Enfermería atiende en 
conjunto con las Internas de Enfermería, la Enfermera da prioridad a la atención de las usuarias y/o pacientes que se 
encuentren en estado grave. Para el caso en que exista una Enfermera en el turno y haya una gran afluencia de pacientes, 
el personal de enfermería organiza conjuntamente con el personal auxiliar la atención de las pacientes en estado de mayor 
gravidez, sin descuidar a las pacientes que están estables. 

 
En la planificación de atención a las usuarias y/o pacientes todas las profesionales de Enfermería entrevistadas priorizan 
atender: 
 
En las usuarias en labor de parto: cuando la madre entra en periodo de dilatación, el 80% de Enfermeras recomienda 
que para reducir el sufrimiento del trabajo de parto, ―la madre debe realizar la deambulación, así como también recostarse 
en decúbito lateral durante este periodo; también informa sobre técnicas de relajación en el momento en que se presentan 
las contracciones‖

126
 a la vez que se compensa requerimientos calóricos con soluciones intravenosas.  

En las usuarias de postparto, las profesionales de Enfermería en su mayoría priorizaron ―aliviar el dolor,  valoraron la 
coloración de piel y mucosas, mantuvieron estables los signos vitales, revisaron la involución uterina,  valoraron el estado 
de la vejiga urinaria a través del control de diuresis, valoraron la eliminación de loquios,  valoraron el área perineal y la 
adaptación del recién nacido al nuevo ambiente‖

127
.  

En pacientes de post cesárea, todas las profesionales de Enfermería priorizaron “aliviar el dolor, valoración del control 
hídrico, diuresis, valoración de la involución uterina, valoraron la eliminación de loquios, intentar caminar a partir de las 
doce horas posteriores a la intervención, control de la evolución de la herida quirúrgica; promocionar la lactancia materna y 
valorar el reflejo de succión del recién nacido‖

128
.   

 
El 57% (4) de las Enfermeras indicaron realizan un Plan de Atención de Enfermería, en base a las necesidades de la 
usuaria y/o paciente y de acuerdo a su valoración, se individualizan los cuidados y acciones de Enfermería.  
 
Según las profesionales de Enfermería, el área de Gíneco Obstetricia dispone de los recursos materiales  e insumos 
médicos básicos, para cumplir con las actividades  de asistencia al parto, los mismos que son conferidos por el Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador. Todas las profesionales de Enfermería  organizan los insumos  según el procedimiento a 
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realizarse en las usuarias y/o pacientes de acuerdo a  su diagnóstico. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
El 100% (7) de Enfermeras entrevistadas, ejecutan un Plan de Atención planificado, que da solución a necesidades 
fisiológicas mas no integra lo relacionado con la parte emocional y la educación en salud (informar y fortalecer en las 
madres  conocimientos sobre la lactancia materna, autocuidados en el posparto y cuidados del recién nacido), que también 
es fundamental valorar y brindar ayuda  las usuarias. 
 
El 100% (7) de las profesionales de Enfermería indicaron disponer de los insumos necesarios para técnicas y 
procedimientos tales como: ―cateterización de la vía venosa periférica, curaciones, colocación de sonda vesical, control de 
signos vitales, baño del recién nacido, que son los procedimientos más comunes de atención de enfermería en el área de 
Gíneco Obstetricia‖

129
. Estos insumos médicos, son administrados por la jefe de Enfermería quien lleva un registro de 

insumos utilizados por semana y en base a este consumo hace el requerimiento de los mismos (―el día martes, se adquiere 
soluciones y jueves recursos materiales‖

130
) 

 
EVALUACION 
EL 100% de las profesionales de Enfermería evalúan la atención suministrada a las usuarias y/o pacientes, mediante el 
control y vigilancia periódica, después de haber suministrado fármacos o aplicado técnicas de Enfermería. También lo  
pueden evidenciar en el progreso evolutivo de la paciente; ―cuando presenta signos vitales estables, cuando existe 
progreso en descenso del útero, cuando hay una diuresis normal, cuando el apósito de la herida no secreta liquido 
hemático‖

131
.  

 
El control periódico que realizan las profesionales de Enfermería se visualiza en los reportes de Enfermería, hojas de 
control de signos vitales y hoja ingesta y excreta; estos en parte son realizados por las enfermeras y en parte por el 
personal auxiliar de Enfermería que labora en cada turno. ―En muchas ocasiones aquellos reportes de usuarias y/o 
pacientes en estado de grave son realizados por las enfermeras; mientras que, el personal auxiliar realiza los reportes de  
usuarias y/o pacientes en condición estable‖

132
. 
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 Enfermeras del área de Gíneco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de Loja 
130
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VARIABLE MUJERES ENTREVISTADAS 
 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

Dimensión técnico – científica 
Eficiencia  
Del 100% (195) de pacientes atendidas en el periodo de agosto-septiembre del 2012, responden el 83% (162), que el 
personal de Enfermería brindó asistencia oportuna e inmediata al momento del ingreso, mientras que el 17% (33) 
comunicaron que el personal de Enfermería registró su ingreso, pero sintieron que hubo desinterés por atenderlas. En el 
periodo de hospitalización el 87% (170) de pacientes, indicaron que el personal de Enfermería las examina en el momento 
en que realiza la visita (administra medicación, indagan si tienen alguna molestia adicional, les revisa la zona perineal, la 
incisión quirúrgica de la cesárea, les palpa el abdomen, etc.). El otro 13% (25) refieren que algunas profesionales dedican 
más su atención a la administración de medicación  y al control de signos vitales. 
 
En lo referente al cuidado y atención al bebé el 75% (146) de  pacientes señalaron que el personal de Enfermería ha 
estado pendiente del recién nacido (le ha ofrecido asistencia  y cuidados como limpiar el cordón umbilical, verificar que este 
lactando bien, etc.). Mientras que el 25% (49) señala que atención fue más para la madre que para el bebé mismo. 
 
Efectividad 
Las madres parturientas opinaron sobre la atención de las enfermeras, de la siguiente manera: el 89% (173) estuvieron 
satisfechas. Sin embargo el 11% (21) restantes no estuvieron conformes con el trato recibido. Pero en definitiva se podría 
decir que el porcentaje satisfecho es alto en comparación con las insatisfechas. 
 
Seguridad  
En relación a las acciones que las profesionales de Enfermería ponen en práctica para brindar medidas de seguridad en la 
salud de las pacientes, se pudo establecer según el criterio de las mismas, que: 
 
Del total de pacientes atendidas el 84% (164) opina que el personal de enfermería si les prestó ayuda logística sobre la 
aptitud a tomar después del parto (la forma de como levantarse de la cama, sentarse por unos minutos en la cama antes 
de pararse, les  brindó apoyo para deambular sin riesgo a caerse, etc). Y el 16% (31) restante opinaron que no recibieron 
ese tipo de ayuda (es posible que eso sucediera por cuanto las pacientes ya eran madres multíparas).   
 
Para evitar la propagación de infecciones y enfermedades la opción más aconsejable es el lavado constante de las manos 
y el uso de guantes. Lo que a decir de las pacientes entrevistadas la totalidad responde que si se hace el uso de guantes y 
realiza el lavado de manos el personal de Enfermería. 
 
Educación en Salud 
De las pacientes entrevistadas el 22% (43) recibieron información por parte del personal de enfermería sobre el 
autocuidado en el posparto (Dúchese. Si lleva cicatriz con puntos, manténgala limpia y seca. Coma de todo. Para evitar el 
estreñimiento, beba mucha agua, Evite levantar peso hasta que se haya recuperado completamente. Usar un brassier no 
ajustado) y cuidados del neonato en el hogar (desinfectar frecuentemente el ombligo).  Así mismo se evidencia que solo un 
56% (109) de las usuarias obtuvieron una asesoría sobre como amantar al recién nacido  (Debe tomar todo el pezón y 
parte de la areola dentro de su boca. Estimular al bebe a coger el seno).el resto de personas entrevistadas eran madres 
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multíparas. 
 
DIMENSION HUMANA 
Respeto 
En relación a este indicador se pudo establecer que un 98% (191) de usuarias consideraron que personal de enfermería 
les brinda una atención cordial (respeto, confianza, atentas, amables).   
El 87% (170) de las pacientes indicaron que la enfermera cuando se dirige hacia ellas lo hace por su nombre (lo que hace 
que la paciente entre inmediatamente en confianza).   
Información:  
A este componente el 94% (183) de las pacientes respondió que el personal de Enfermería informó y solicitaron su 
consentimiento previo a la realización de un procedimiento y actividad de Enfermería. 
 
DIMENSION DEL ENTORNO FISICO 
En relación al entorno físico (sala de labor de parto, postparto y postcesárea) donde son atendidas las pacientes por el 
personal de enfermería, se pudo determinar que:  
 
Privacidad 
El 94% (183) de pacientes entrevistadas manifestaron que el personal de enfermería  si trató de brindarles privacidad (le 
cubre con las sabanas, cierra la puerta). Pese a que el espacio físico no es apto (1 sala para 6 pacientes en labor de parto) 
para realizar ciertos procedimientos en el que se exponen las partes íntimas de las pacientes (tacto vaginal, rasurar la zona 
perineal, ducha perineal, colocación de enema evacuante) y ese motivo hace que la paciente no esté en completa 
privacidad.  
 
Comodidad 
El 80% (156) de usuarias opinaron que las camas no les proporciona comodidad (unas por ser rígidas, otras porque se 
encuentra averiado el mecanismo para cambiar la posición de la paciente, excesivo aumento de la temperatura corporal), 
los colchones no son ortopédicos, lo que causa molestias.   Además el 75% (146) de usuarias indicaron no sentirse 
cómodas al momento de solicitar ayuda a la enfermera, ya que cada cama no dispone de un timbre de llamado. 
 
Ambiente saludable 
El 96% (187) de las pacientes consideró que en el lugar de su estancia tuvo un ambiente en buenas condiciones higiénicas 
y de asepsia (sábanas limpias, pisos desinfectados, disposición de recipientes de basura), esto se lo realiza con cada 
paciente. 
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TEMA 

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

PARA COADYUVAR EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA DEL AREA DE GÍNECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA 

 

1. ANTECEDENTES 

La administración aplicada a los servicios de Enfermería conlleva emplear un  proceso 

ordenado y coordinado por medio de la planeación, organización, dirección y control, en 

donde se integra de manera idónea y optimice los recursos humanos de Enfermería y 

materiales permitiendo crear y mantener un ambiente en el cual la las y los 

profesionales puedan desempeñar sus labores entusiastamente en conjunto con otras, 

sacando a relucir su potencial, cuyo resultado es asegurar un servicio de atención de 

Enfermería de calidad. 

Según la Federación Panamericana de profesionales de Enfermería, la situación de los 

servicios de Enfermería en América Latina y el Caribe, se desvinculan de lo que 

realmente caracteriza al o la profesional de este campo, en donde se ve inmiscuidas 

aspectos administrativos que influyen directamente, ya sea por la ―insuficiente oferta de 

recurso humano de enfermería, su ineficaz distribución geográfica y por niveles de 

servicios y, en otros casos por la falta de reconociendo y actuación del propio 

profesional en los campos que tradicionalmente han sido de Enfermería, especialmente 

los relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

La acción de Enfermería se orienta, al cuidado de la salud del ser humano en base al 

estudio de las respuestas reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto, 

sana como enferma, en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual. De tal 

forma que sus acciones están encaminadas al cuidado integral en todas las etapas del 

ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. La sensibilidad humana, y capacidad técnica 

para tomar decisiones de manera asertiva frente a problemas de salud en Gíneco 

Obstetricia son los rasgos que definen la labor diaria de las y los profesionales de 

Enfermería en el nivel hospitalario.Dichas acciones sugieren la presencia de los 

componentes administrativos.  
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En el hospital Isidro Ayora de Loja, se ha podido identificar con la investigación 

realizada sobre los aspectos administrativos que influyen en la calidad de atención de 

Enfermería a las usuarias y pacientes del área de Gíneco Obstetricia que existe  poca 

disposición de recurso humano de Enfermería (7 licenciadas) para efectuar una gran 

variedad cuidados directos ( interacción con la madre y recién nacido, administración de 

medicación, procedimientos),  e indirectos ( registros de Enfermería) a una gran 

afluencia de usuarias, esto limita a que en el proceso de atención de Enfermería no se 

integre a la planificación de actividades, la investigación de necesidades psicosociales 

para actuar sobre ellas y en lo posible se potencializa hábitos saludables en las 

usuarias, dando más relevancia a las actividades de administración de medicación y 

emisión de registros. Esta situación puede afectar la calidad de atención de Enfermería 

que se ofrece al trinomio madre, padre y recién nacido.  

Finalmente, para que las y los profesionales de Enfermería incrementen su capacidad 

de ofrecer calidad de atención, se tendría que mediante la administración optimizar los 

recursos humanos y materiales que dispone el Área de Gíneco Obstetricia para dar 

solución a las necesidades del servicio de atención de Enfermería, permitiendo de esta 

manera crear condiciones favorables de trabajo, donde las profesionales apliquen toda 

su capacidad intelectual de atención con el propósito de mantener en la población la 

calidad de vida, la misma que ―aluda directamente al Buen Vivir en todas las facetas de 

las personas, integre variables asociadas con el bienestar, la felicidad, la satisfacción 

individual y colectiva. Lo cual hace referencia al tercer objetivo planteado en el Plan de 

desarrollo del Buen Vivir, mejorar la calidad de vida de la población, donde el o la 

profesional de Enfermería desempeña una labor esencial en, promover prácticas de 

vida saludable, el desarrollo de capacidades en la población para prevenir y controlar la 

morbilidad; garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna para las 

y los usuarios, con calidad, calidez y equidad; brindar atención integral a las mujeres y a 

los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, familiar, comunitario e 

intercultural‖133. Acciones que deben seguir siendo promovidas y potencializadas por las 

profesionales de  Enfermería. 

 

 

                                                           
133

REPUBLICA DEL ECUADOR, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, 2da edición, Quito Ecuador, 2009, pág. 
76 
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2. OBJETIVO 

Diseñar participativamente con las profesionales de Enfermería, una propuesta que 

permita optimizar los recursos administrativos para coadyuvar en la calidad de atención 

ofrecida a las usuarias y/o pacientes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones hospitalarias , en la actualidad asumen una responsabilidad muy alta, en 

la cual el papel fundamental de la ―recuperación‖ embarga el mayor esfuerzo, sin significar 

esto que no deba ocupar sus recursos en los aspectos de fomento, prevención y 

rehabilitación como partes fundamentales de la atención integral, donde Enfermería 

siempre ha estado presente por cuanto es el personal de salud que más continuamente se 

encuentra atendiendo los requerimientos de las usuarias y/o pacientes.  

Considerando que la labor del y la profesional de Enfermería en un servicio de Gíneco 

obstetricia, está destinada a la atención integral de calidad del trinomio madre, padre y 

recién nacido, es fundamental que los profesionales pongan en práctica su capacidad de 

interactuar con las personas y brindar un cuidado directo que a más de suplir necesidades 

físicas busque establecer necesidades emocionales, sociales, culturales, espirituales de 

las usuarias que van a determinar los procedimientos de Enfermería necesarios, y las 

necesidades de enseñanza en salud. Para el desarrollo exitoso de todo lo que engloba el 

accionar de Enfermería, se debe llevar a cabo el proceso administrativo el mismo que 

permita optimizar los recursos humanos y materiales de los que se dispone, para asegurar 

brindar una atención de Enfermería de calidad. 

Sin embargo en nuestra localidad la mayoría de profesionales de Enfermería que 

laboran en instituciones hospitalarias publicas lo hacen comúnmente con un número 

reducido de recurso humano de Enfermería, para atender a una gran afluencia de 

pacientes,  donde la administración no se adecua a las condiciones, la misma que debe 

poner en práctica su capacidad en la distribución  física y de recursos humanos, así de 

esta manera se contribuya a brindar una atención de calidad a la que todo individuo 

tiene derecho.  
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4. OPERATIVIDAD DE PROPUESTA 

4.1. TEMA A DESARROLLAR 

Optimización de los recursos administrativos  

 

4.2. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Para el desarrollo de la presente propuesta de intervención se empleará la siguiente 

estrategia didáctica: 

Debate: permitió conjuntamente con el personal de enfermería identificar losrecursos 

administrativos que requieran ser fortalecidos en el área de Gíneco Obstetricia, y en torno 

a esto  una propuesta para optimizar los recursos con el objeto de mejorar la calidad de 

atención que ofrecen la profesionales de Enfermería.   

4.3. MATERIAL DIDÁCTICO 

 Cuaderno de notas  
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5. CONTENIDO TEORICO  

Optimización de Recursos Administrativos 

Para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad de las instituciones 

hospitalarias, es imprescindible que las personas a cargo de la administración de los 

servicios de salud se asesoren en todo lo referente a la organización, adecuación, 

dotación, optimización de recursos y/o construcción. Es por esto que es necesario que 

la para que el departamento de Enfermería de un servicio hospitalario, adecue su 

función administrativa teniendo en cuenta que demanda de usuarias y/o pacientes es 

creciente, para lo cual debe ser optimizados y reforzados tanto los recursos humanos y 

materiales. ―El funcionamiento de una institución hospitalaria es muy dinámico y 

cambiante, constantemente se deben estar implementando nuevas y mejor formas de 

hacer las cosas; por lo tanto todos los componentes involucrados en el diario vivir de la 

entidad, más aun teniendo en cuenta su función, son parte del proceso integral, ya que 

la prestación de los servicios de salud no se debe ofrecer por partes sino integralmente, 

siempre teniendo en cuenta que el resultado final debe ser satisfactorio para los 

usuarios‖134. 

―Debido a la importancia que tiene la salud en el logro del mejoramiento del nivel de 

vida de la comunidad, es fundamental que se cumplan los parámetros y normas 

establecidas para el buen funcionamiento de los establecimientos prestadores de 

servicios de salud, mediante una adecuada integración de los diferentes factores que 

inciden en este proceso, con el fin de lograr y mantener un excelente nivel de estos y 

brindar una mejor atención en lo que se refiere a la prestación de los servicios de 

salud‖135.  

―La actividad de un hospital se mide con indicadores como el número de ingresos, las 

camas presupuestadas en comparación con las ocupadas, estancias hospitalarias 

promedias, mortalidad por servicios, reingresos, sus recursos humanos, tecnológicos, 

materiales, financieros, etc. A estos indicadores se unen otros subjetivos que tienen en 

cuenta la satisfacción del paciente atendido, los cuales pueden analizarse desde de una 

                                                           
134

Secretaria Distrital de Salud. Dirección de desarrollo de servicios de salud área de análisis y políticas de servicios 

de salud. Bogotá D.C., 2010, pág. 4-12  
135

 Ibídem. 
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perspectiva clínica, es decir, el nivel de aceptación de los usuarios basado en criterios 

de validez. Estos indicadores y otros diseñados por iniciativa de ciertos hospitales, se 

utilizan fundamentalmente como instrumentos de gestión hospitalaria, permitiendo 

identificar la actividad diaria y permitir fijar objetivos y monitorizar la actividad global de 

sus servicios‖136. 

Cada una de las etapas del proceso administrativo, aplicada a los servicios de 

Enfermería (planificación, organización, dirección y control) requiere de una serie de 

acciones para su aplicación, las misma que permiten optimizar y fortalecer los recursos, 

de tal modo que la fusión de ellas genera un desempeño armónico y estable hacia el 

logro del objetivo que es asegurar el cuidado de enfermería de calidad, con calidez y 

libre de riesgo; entre estas acciones se detallan: 

 ―Elaborar y/o actualizar el diagnóstico situacional de supervisión basado en 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Participar en la elaboración del Plan anual operativo 

 Analizar y evaluar la cantidad y categoría del personal de enfermería que se 

requiere en el área de trabajo asignado 

 Asesorar a la Enfermera (o) Jefe de Unidad en la asignación y distribución del 

personal. Solucionar los problemas detectados o comunicados; si están fuera de su 

alcance derivarlos al nivel jerárquico correspondiente 

 Revisar y controlar la distribución de turnos, horarios, vacaciones, días libres y otros 

del personal de enfermería 

 Mantener y aplicar las normas disciplinarias e interés por el trabajo 

 Elaborar y recibir informes de situaciones relevantes en los diferentes turnos 

 Participar en la toma de decisiones del Departamento de Enfermería 

 Cumplir funciones delegadas 

 Evaluar al personal directa e indirectamente en su área de desempeño 

 Utilizar e implementar instrumentos de supervisión y evaluación del personal 

 Vigilar la conservación y uso adecuado de la capacidad instalada de los servicios 

 Detectar la necesidad de material/equipo de los servicios y gestionar la adquisición 
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 Asumir responsabilidades por delegación o en ausencia de la Enfermera Sub-jefa o 

Jefa del Departamento de Enfermería 

 Vigilar la adecuada y oportuna dotación de material y equipo en los servicios 

 Resolver ausentismo del personal de enfermería 

 Vigilar el cumplimiento de principios y valores éticos 

 Asistir a reuniones y capacitaciones 

 Propiciar un ambiente organizacional saludable para favorecer la productividad y las 

relaciones interpersonales armoniosas‖137. 

 

6. REFERENTES TEORICOS 

- Secretaria Distrital de Salud. Dirección de desarrollo de servicios de salud área de 

análisis y políticas de servicios de salud. Bogotá D.C., 2010 
- COLEGIO DE ENFERMERAS(OS) DEL PERÚ CONSEJO NACIONAL. Normas de 

Gestión de la Calidad del Cuidado Enfermero,  Lima- Perú, 2008. [Consultado: 2011-

12-23], disponible en: http://www.cep.org.pe/beta/download/NG_CDCE.pdf 

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dirección de Regulación Unidad de 

Enfermería. San Salvador, El Salvador, CA. 2006. Manual de Supervisión de 

Enfermería Hospitalaria.  
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Según lo planificado, los días 22 y 26 de abril del presente año, se diseñó conjuntamente 

con la participación de las profesionales de Enfermería,  una propuesta que permita 

optimizar  los recursos administrativos para coadyuvar la calidad de atención de 

Enfermería del área de Gíneco Obstetricia del hospital Isidro Ayora de Loja. 

  

Recursos administrativos que 
deben optimizarse 

 
Actividad para fortalecer 

En el turno de la mañana existe 

mayor recurso humano de 

Enfermería disponible (estudiantes 

de enfermería y licenciadas 

Enfermeras). 

Coordinar conjuntamente con el personal y estudiantes 

de Enfermería, ofrecer a las usuarias y/o pacientes temas 

de educación para la salud con la finalidad de 

promocionar la protección de la salud y prevenir 

complicaciones futuras en la salud de las usuarias y/o 

pacientes hospitalizadas. 

Proporcionar, trípticos sobre temas relacionados con el 

autocuidado en el postparto, lactancia materna, cuidado 

del recién nacido en el hogar y planificación familiar en el 

puerperio, los mismos que permitan guiar  la educación 

en salud brindada a las usuarias y/o pacientes del área 

de Gíneco Obstetricia. 

En el turno de la tarde y noche 

existe poco personal de 

Enfermería. 

Coordinar con la Carrera de Enfermería de la UNL 

integrar a los turnos de la tarde y noche estudiantes de 

Enfermería, los mismos que brinden apoyo a las 

actividades relacionadas con el cuidado ofrecido a las 

usuarias y/o pacientes ingresadas en el área de Gíneco 

Obstetricia. 

Solicitar a las autoridades de la institución dotar de más 

personal profesional de Enfermería al área, haciendo el 

respectivo análisis de que es un servicio que atiende 

diariamente a una gran demanda de usuarias a las que 

se debe ofrecer una atención integral. 
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Disponibilidad de recurso humano 

en formación (Internas y 

estudiantes de Enfermería). 

Conjuntamente el profesional de Enfermería con las y los 

estudiantes e internas de la Carrera de Enfermería, 

detectar las  necesidades más comunes encontradas en 

las usuarias del área de Gíneco Obstetricia y 

posteriormente diseñar un manual sobre protocolos, y 

planes de cuidados, los mismos que puedan ser 

aplicables, en la labor diaria de las profesionales de 

Enfermería. 

El mecanismo que poseen las 

camas para cambiar su posición, 

se encuentra averiada en la 

mayoría de estas. 

Llevar un registro del mobiliario que presenta averías y 

posteriormente solicitar al área de mantenimiento realizar 

la reparación respectiva. 

 

 

Las profesionales de enfermería 

se ocupan en primer lugar de las 

actividades de administración 

hospitalaria (registro de pacientes, 

elaboración de kardex, 

transferencias, elaboración de 

requerimiento de medicación) que 

del cuidado. 

Integrar al servicio, un personal de Enfermería que lleve 

a cabo esta documentación administrativa de Enfermería 

para que estas actividades no interrumpan ni disminuyan 

tiempo al cuidado directo que las profesionales de 

Enfermería ofrecen a las usuarias.  

 


