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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado Calidad de Atención de 

Enfermería que reciben los usuarios ingresados en el Hospital Provincial General 

Julius Doepfner de Zamora, tuvo el propósito determinar la Calidad de Atención 

de Enfermería. El diseño de la investigación es de tipo prospectivo, descriptivo, 

campo, bibliográfico y transversal. Para obtener la información se utilizó las 

técnicas de la encuesta y observación con sus instrumentos el cuestionario y la 

guía de observación dirigido a 25 enfermeras y auxiliares de enfermería; los 

resultados obtenidos son: el 92% son del sexo femenino, entre las edades de 45 a 

54 años con el 40%, el 56% es personal auxiliar de enfermería, con un tiempo de 

servicio de más de 26 años con el 36%, contando con nombramiento el 64%. 

Para determinar la Calidad de Atención de Enfermería, se evaluó en las 

dimensiones técnico-científico, humana y de confort, dando como resultado 

atención regular con el 39.78%; los factores que impiden brindar atención de 

calidad son: la inexistencia de Protocolos Estandarizados de Enfermería con el 

100%; aplicación irregular del Proceso de Atención de Enfermería con el 48%; el 

56% a veces existe Interrelación Enfermera/Paciente. En el plan de intervención 

se procedió a realizar actividades de fortalecimiento educativo y motivacional, 

dirigido a todo el personal de enfermería. Concluyendo que la calidad de atención 

de enfermería está relacionada directamente con factores administrativos y 

humanos con lo que permite garantizar atención de calidad y calidez al usuario.  

 

Palabras Claves: Calidad Atención, Enfermería, Usuario Hospitalizado 
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2.1. SUMMARY 

This research work aims to determine the quality of nursing care received by 

hospitalized in the Hospital Provincial de Zamora General Julius Doepfner users. 

The research design is cross-sectional, prospective descriptive, and bibliographic 

field. For technical information from the survey and observation instruments 

questionnaire and observation guide 25 nurses and assistants is used; the results 

are: 92% were female, aged 45-54 years in 40%, with an operating time of over 26 

years with 36%, 56% is personal nursing assistant , with 64% naming. To 

determine the quality of nursing care is evaluated on technical and scientific 

human dimensions and comfort resulting in regular care with 39.78%; the factors 

preventing provide quality care are: the absence of standardized nursing 100%, 

irregular implementation of the Nursing Care Process and Interaction protocols 

Nurse - Patient with 48%, 56% sometimes exists interrelation nurse / patient. In 

the intervention plan it proceeded to engage in educational and motivational 

strengthening, aimed at all nurses. Concluding that the quality of nursing care is 

directly related administrative and human factors which ensures quality care and 

warmth to the user. 

  

Keywords: Quality Care, Nursing, Hospital Julius Doepfner 
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3. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el tema de calidad de atención, ha adquirido gran 

importancia en las diferentes instituciones o casas de salud tanto a nivel 

internacional, nacional como local, que permiten garantizar cuidados integrales de 

calidad, proporcionando conocimientos científicos, ambiente cálido que brinde 

confianza, seguridad, tecnología, e insumos necesarios para la atención al 

paciente, este modelo de atención permite acelerar el proceso de adaptación y 

recuperación del enfermo, y a la vez evaluar la calidad del cuidado que presta el 

personal de enfermería.  

A nivel internacional la calidad y seguridad de la atención es hoy en día una 

prioridad a nivel mundial y en todos los niveles asistenciales. El reto es garantizar 

que la atención que se proporciona a los usuarios cumpla con los estándares de 

calidad, que requiere el compromiso de todos los involucrados en el área de la 

salud.  

A nivel nacional el último estudio realizado de: Calidad de atención de 

enfermería del área de hospitalización de la Casa de Salud “Dr. Rafael Serrano 

López” del cantón Libertad, fue en el año 2012, donde se menciona lo siguiente: A 

pesar que el 100% de las enfermeras tienen conocimiento del proceso de 

atención de enfermería no lo aplican y solamente el 20% realizan un tipo de 

valoración en la que únicamente se prioriza las necesidades del paciente; además 

el 100% de las enfermeras mencionaron que la gestión de enfermería no dispone 

de protocolos y procedimientos estandarizados basados en el proceso de 

atención de enfermería. Al medir la calidad técnica en el personal de enfermería 

se encuentra que el 57% está entre mala y regular esto se debe a que no poseen 

un método propio de trabajo ni protocolos y procedimientos estandarizados, 
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haciendo que el trabajo que desempeñan las enfermeras en el área de 

hospitalización sea mecánico y rutinario, teniendo como consecuencia la 

insatisfacción del usuario respecto a los cuidados que reciben por el personal de 

enfermería de este hospital.  

En nuestra localidad en el Hospital Provincial General Julius Doepfner, la 

Calidad de Atención de Enfermería es uno de los factores que están afectando 

significativamente a los usuarios, ya que no se evidencia un modelo de trabajo 

estandarizado basado en Proceso de Atención de Enfermería, lo que impide 

satisfacer las necesidades de cada pacientes; así mismo no se aprecia buena 

interrelación entre enfermera – paciente, donde se proporcione ambiente cálido, 

privacidad, trato digno y respetuoso que demuestre confianza y seguridad 

imposibilitando su proceso de adaptación en el área hospitalaria durante su 

recuperación.  

La presente investigación tiene el propósito determinar la Calidad de Atención 

de Enfermería e identificar los factores que impiden brindar atención de calidad. 

Analizado de diferentes puntos de vista la presente investigación, por su 

particularidad y características propias, se la enmarco dentro del proceso 

metodológico que optimizó la correcta recopilación, organización, análisis de la 

información e interpretación de los resultados. El diseño de la investigación fue de 

tipo: prospectivo, descriptivo, transversal, de campo y bibliográfico, para obtener 

información fidedigna se recurrió a la técnica de la observación con su 

instrumento la guía de observación y la aplicación de la técnica de la encuesta 

con su instrumentos del cuestionario, a una muestra poblacional de 25 

enfermeras y auxiliares de enfermería; orientada a conocer el tipo de Calidad de 
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Atención en las tres dimensiones básicas como son: Técnica Científica, Humana y 

de Confort. 

Los resultados obtenidos son: El 92% de sexo femenino, entre las edades de 

45 a 54 años con el 40%, el 56% es personal auxiliar de enfermería, el 36% 

cuenta con tiempo de servicio mayor a los 26 años, y el 64% cuentan con 

nombramiento. La calidad de atención de enfermería que brindan en esta casa de 

salud, esta evaluada sobre las dimensiones técnico científico, humana y confort, 

dando como resultado atención regular con el 39.78%. Los factores que impiden 

brindar atención de calidad son: La inexistencia de protocolos estandarizados de 

enfermería del 100%, la misma que es fundamentada en el proceso de atención 

de enfermería, que da solución a los problemas reales, potenciales o probables 

de acuerdo a las respuestas humanas ante el proceso de la enfermedad. Si la 

cifra anterior se considera alarmante, vemos también que es preocupante el 

hecho de que dentro del ámbito que hace relación con El Proceso de Atención de 

Enfermería, y que está considerado dentro de esta problemática, se observa que 

si bien es conocido por todo el personal de enfermería, lo aplican con 

irregularidad del 48%. Se conoce que la primera persona con que se encuentra un 

paciente al ingresar a una casa de salud y en nuestro caso en el Hospital 

Provincial General Julius Doepfner, es con el personal de enfermería, dígase 

según el caso: profesional de enfermería o auxiliar, debería darse una 

interrelación positiva entre enfermera y paciente, que posibiliten atención primaria 

de calidez y calidad, considerando la diversidad, derechos y obligaciones en el 

marco del respeto y tolerancia como una doble vía de reciprocidad, lo que 

lamentablemente no se muestra en la investigación efectuada, pues existe 

interrelación enfermera - paciente de forma irregular con el 56%.  
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Del conocimiento pleno de estos factores, se logró precisar que en gran 

medida se cumplieron los propósitos de la investigación desde su inicio y se 

vinculan directamente con los objetivos planteados: 

Objetivo General: Determinar la calidad de atención que brinda el personal de 

enfermería del Hospital Provincial General Julius Doefpner de Zamora. 

Y los objetivos específicos son:  

Establecer las características socio-laborales del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Provincial General Julius Doefpner de Zamora 

Determinar la calidad de atención que brinda el personal de enfermería del 

Hospital Provincial General Julius Doefpner de Zamora 

Identificar los factores que impiden brindar atención de calidad por el personal 

de enfermería que labora en el Hospital Provincial General Julius Doepfner de 

Zamora. 

Aplicar el plan de intervención de mejoramiento de la calidad de atención que 

presta el personal de enfermería del Hospital Provincial General Julius Doefpner 

de Zamora 

De esta experiencia de investigación, y por la trascendencia del tema 

planteado se ha incrementado significativamente el acervo cultural y científico de 

la investigadora y en gran medida del personal de enfermería que generosamente 

y ávidos de llevar nuevos conocimientos y compartir sus valiosas experiencias 

participó el 80%, durante los días del proceso de ejecución del Plan de 

Intervención, sin embargo se encuentra el limitante del 20%, que presenta 

resistencia al asistir a las capacitaciones y talleres de motivación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Calidad de Atención 

Consiste en la aplicación de ciencia y tecnología médica, en una forma que 

maximice sus beneficios para la salud. El grado de calidad es, por consiguiente, la 

medida en que se espera la atención suministrada logre el equilibrio más 

favorable de riesgos y beneficios. Chaw, (2005), p.1. 

4.1.1. Sistema de la Calidad. 

La calidad es dependiente de múltiples factores objetivos y subjetivos. Los 

métodos para evaluar la gestión y la calidad de la atención sanitaria pueden 

aplicarse en tres elementos básicos del sistema: estructura, proceso y resultado. 

4.1.1.1. Indicadores de Estructura. 

Son todos los atributos materiales: instalaciones, equipos y financiamiento; así 

como los recursos humanos: número y calificación del personal; y otros aspectos 

institucionales o gerenciales: organización del personal de salud y métodos para 

su evaluación. Jiménez, (2004), p. 21. 

De Geyndt8 establece cuatro categorías para los indicadores de estructura 

Estructura física: Comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, medicamentos y 

otros insumos farmacéuticos, almacenes y condiciones de almacenamiento y 

mantenimiento de los inmuebles. Jiménez, (2004), p. 21. 

Estructura ocupacional (staff): Incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y de enfermería, para brindar asistencia médica: número y tipo de 

personal por categoría. Incluye también relaciones entre categorías de personal y 

los criterios de desempeño del personal específico. Jiménez, (2004), p. 21. 
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Estructura financiera: Incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer incentivos 

con la finalidad de obtener un desempeño mejor. Jiménez, (2004), p. 22. 

Estructura organizacional: Refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes, 

proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado de 

descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son 

delegadas. Jiménez, (2004), p. 22. 

4.1.1.2. Indicadores de Proceso. 

Es el conjunto de acciones que debe realizar el personal de salud con el 

paciente para arribar a un resultado específico que en general se concibe como la 

mejoría de la salud quebrantada del usuario.  

Entre los indicadores del proceso se encuentran los que evalúan la calidad de 

documentos o formularios que deben llenarse durante el desarrollo de la atención 

por el personal de salud, ejemplo específico y elocuente está la evaluación de la 

historia clínica, documento básico donde se refleja todo el proceso que atraviesa 

el paciente durante su estancia en el hospital. Se considera que si el llenado de la 

historia clínica es el correcto, se deduce que la atención al paciente es 

satisfactoria.  

Los tipos de procesos son:  

Procesos Estratégicos: Es la organización de las necesidades y expectativas 

de los usuarios, con la finalidad de incrementar la calidad en los servicios que 

presta a sus clientes.  

Procesos Operativos: Es aquellos que está en contacto directo con el usuario  
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engloban todas las actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor 

impacto sobre la satisfacción del usuario. Todos los procesos clínico-asistenciales 

se pueden considerar incluidos en esta categoría. Martos., Mesa., Desongles., 

López, (2006), p.471. 

Proceso de Apoyo o de soporte: Aquel que no siendo fundamental para la 

satisfacción de las necesidades de los elementos externos (usuarios), podría ser 

necesario para viabilizara.  

4.1.1.3. Indicadores de Resultado. 

Son el eje central de la evaluación para la monitorización de la calidad, para 

obtener un reflejo real de la calidad de la atención deberán contemplar la 

satisfacción de los pacientes por la atención recibida. El resultado se refiere al 

beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suele medirse en 

términos de daño, la cual le indica una importancia mayor por la necesidad de 

satisfacer las expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad. 

Jiménez, (2004), p. 22. 

4.1.2. Garantía de Calidad en una Empresa de Salud. 

Es el conjunto de mecanismos o acciones mediante los cuales se asegura la 

máxima eficiencia de todos los procedimientos que busquen el mayor grado de 

bienestar del paciente o cliente y su completa satisfacción.  

Las exigencias en la empresa de salud es inmensa, por lo mismo que el 

servicio va dirigido a lo más preciado del ser humano como es la preservación de 

su propia vida. En esta empresa u organización el control y el aseguramiento de 

la calidad son más estrictos, por lo cual se necesita garantizar que toda la 

secuencia se cumpla dentro del máximo rigor, comenzando por la planeación, la 

preparación de los recursos humanos y todos los demás aspectos del programa.  
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El mejoramiento de la calidad permite a una institución joven ofrecer sus 

servicios satisfactorios desde un comienzo y con el ajuste de la observancia de 

todas las normas, se acredita cada vez más en forma tangible para el cliente. 

Galán., Pontón, (2006), p. 13. 

Según Joseph Jurán mantiene que no puede hablar se calidad sin transcurrir 

los pasos de la trilogía de la calidad que son los siguientes:  

4.1.2.1. La Planeación de la Calidad. 

Incluye la determinación de los clientes, diferenciando entre clientes externos 

e internos, las expectativas de tales clientes sirven para el desarrollo de las 

especificaciones de los productos y calidad de los servicios, los que satisfarán 

necesidades e intereses, así como los controles a realizar de tal manera que se 

asegure la producción. García, (2010), p. 1. 

4.1.2.2. Control de la Calidad. 

Comprende la aplicación práctica de los procesos de control previamente 

planificados y que aseguren la fabricación de acuerdo a las especificaciones. 

García, (2010), p. 1. El control de calidad comprende la toma de datos, la 

comparación con respecto a las referencias dadas y anteriormente obtenidas, 

donde se tomen decisiones que garanticen el mejoramiento de la calidad.  

4.1.2.3. Mejora Continua de la Calidad. 

Hace referencia a las actividades de análisis a partir de los resultados de 

calidad y su aplicación práctica para su continua mejoría. Comprende la 

identificación de causas de problemas de acuerdo a las prioridades en relación 

con los problemas observados, la búsqueda de soluciones y su posterior 

implantación y seguimiento. García, (2010), p. 1. 
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Según Avedis Donabedian la Calidad de Atención es evaluada según las 

Dimensiones de Calidad que son las siguientes:  

4.1.3. Dimensión Técnico Científico. 

Hace referencia al conjunto de elementos que forman parte del proceso de 

prestación de servicios de salud, brindando asistencia adecuada que esté 

apoyada en avances científicos, utilización de normas y procedimientos 

estandarizados, capacitación del personal de salud; como también estructura 

física y servicios complementarios. Estos procedimientos se basan en seis 

aspectos fundamentales: Eficacia: Es la capacidad de logro de los objetivos en la 

prestación del servicio de salud a través de la aplicación correcta de las normas y 

técnicas administrativas. Eficiencia: Uso adecuado de recursos estimados para la 

obtención de resultados esperados durante la atención. Seguridad: Es 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 riesgo 

para la salud del usuario. Accesibilidad: Facilidad con que puede obtenerse la 

asistencia frente a barreras económicas, organizativas y culturales. Competencia 

profesional: Capacidad del profesional para la mejor utilización de sus 

conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción del usuario. 

Donabedian, (1990), p. 8. Los elementos a evaluarse en esta dimensión son: 

4.1.3.1. Protocolos de Enfermería. 

Los protocolos estandarizados de atención de enfermería proporcionan la 

información científica necesaria y concreta, para aplicarla en diferentes 

alteraciones de salud, permitiendo al profesional de enfermería, ahorro de 

esfuerzo y tiempo para revisar minuciosamente literatura y escribir a mano las 

actividades que realizan con la mayoría de usuarios. 
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Según Trujillo, R. (2005) los protocolos son: Una guía estandarizada de 

atención, fundamentada en el proceso científico de atención de enfermería, que 

presenta problemas reales, potenciales o probables de acuerdo a las respuestas 

humanas ante una patología común o más frecuente en una unidad clínica. 

Los protocolos tienen como propósito garantizar la calidad de la atención y de 

los servicios ligados a la satisfacción del cliente; garantizar la eficiencia de los 

recursos asignados a la producción/compra de los servicios; reducir los costos de 

la atención de salud; servir de protección legal en casos específicos; facilitar las 

comunicaciones entre el equipo de salud; y unificar criterios. Verduga, (2013), p. 

18.  

La falta de estandarización de los procedimientos, la inexistencia de normas y 

rutinas y la no utilización de una metodología de asistencia de enfermería, pueden 

indicar una desorganización del servicio de enfermería, debido a las diferentes 

formas de conducta profesional. Guerrero., Beccaria., Trevizan, (2008), p.8. 

4.1.3.2. Proceso de Atención de Enfermería. 

Es la aplicación del método científico en una forma estructurada, lógica y 

sistemática en la práctica asistencial que permite a los profesionales prestar los 

cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad. El proceso de 

enfermería esta segmentado en 5 etapas que son las siguientes: 

4.1.3.2.1. Valoración. 

Consiste en la obtención de datos significativos del estado de salud de una 

persona; existen diferentes tipo de datos: datos subjetivos: no se pueden 

cuantificar y son propios de paciente; es lo refiere o percibe, solamente el 

afectado lo describe; datos objetivos: se pueden cuantificar por cualquier escala o 

la utilización de un instrumento; datos históricos-antecedentes: son aquellos que 
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hechos que han ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, 

enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento, ayudan a 

referenciar los hechos en el tiempo y datos actuales: son datos sobre el problema 

de salud actual. 

Técnicas utilizadas para la obtención de datos mediante la valoración: 

Entrevista: Es la comunicación entre dos o más personas con el fin de obtener 

la mayor información del usuario. Existen dos tipos de entrevista, ésta puede ser 

formal o informal; la entrevista formal consiste en una comunicación con un 

propósito específico, en la cual la enfermera realiza la historia del paciente; la 

entrevista informal es la conversación entre enfermera y paciente durante el curso 

de los cuidados. La entrevista consta de tres partes: Iniciación: comienza por una 

fase de aproximación y se centra en la creación de un ambiente favorable, en 

donde se desarrolla una relación interpersonal positiva. Cuerpo: la finalidad de la 

conversación en esta parte se centra en la obtención de la información necesaria, 

comienza a partir del motivo de la consulta o queja principal del paciente y se 

amplía a otras áreas como historial médico, información sobre la familia y datos 

sobre cuestiones culturales o religiosas. Cierre: es la fase final de la entrevista No 

se deben introducir temas nuevos. Es importante resumir los datos más 

significativos. También constituye la base para establecer las primeras pautas de 

planificación. 

Observación: Es el momento del primer encuentro con el paciente, la 

enfermera comienza la fase de recolección de datos por la observación, que 

continúa a través de la relación enfermera-paciente, la observación sistemática 

implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto del 

paciente, como de cualquier otra fuente significativa, los hallazgos encontrados 



 
15 

 

 

mediante la observación han de ser posteriormente confirmados o descartados. 

Rosales, (2005), p. 145. 

Exploración Física: Es la actividad final de la recolección de datos, que se 

centra en determinar en profundidad la respuesta de la persona al proceso de la 

enfermedad.  

La enfermera utiliza cuatro técnicas específicas para realizar la exploración o 

valoración física: 

Inspección: Es el examen visual cuidadoso y global del paciente, para 

determinar estados o respuestas normales o anormales. Se centra en las 

características físicas o los comportamientos específicos (tamaño, forma, 

posición, situación anatómica, color, textura, aspecto, movimiento y simetría). 

Palpación: Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, forma, 

textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, consistencia y movilidad). 

Esta técnica se utiliza para la palpación de órganos en abdomen, los movimientos 

corporales y la expresión facial son datos que nos ayudarán en la valoración. 

Percusión: Implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la superficie 

corporal, con el fin de obtener sonidos. Los tipos de sonidos que podemos 

diferenciar son: sordos: aparecen cuando se percuten músculos o huesos. mates: 

aparecen sobre el hígado y el bazo. hipersonoros: aparecen cuando percutimos 

sobre el pulmón normal lleno de aire y timpánicos: se encuentra al percutir el 

estómago lleno de aire. 

Auscultación: Consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos 

del cuerpo. Se utiliza el estetoscopio y determinamos características, también se 

pueden escuchar ciertos ruidos aplicando solo la oreja sobre la zona a explorar.  
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Existen tres tipo de exploraciones físicas: céfalo-caudal: este enfoque 

comienza por la cabeza y termina de forma sistemática y simétrica hacia abajo, a 

lo largo del cuerpo hasta llegar a los pies, por sistemas corporales o aparatos: nos 

ayudan a especificar que sistemas precisan más atención, por patrones 

funcionales de salud: permite la recogida ordenada para centrarnos en áreas 

funcionales concretas. Rosales, (2005), p. 145. 

4.1.3.2.2. Diagnóstico. 

Es la habilidad para establecer un juicio clínico, sobre la respuesta de una 

persona, familia o comunidad en etapas de la vida/problemas de salud reales o 

potenciales, que el profesional de enfermería identifica, valida y trata de forma 

independiente para facilitar la toma de decisiones a la hora de diseñar un plan de 

cuidados. 

La enfermera cuenta con tres dimensiones para actuar ante la realización de 

un Diagnostico de Enfermería y esta son: Dimensión dependiente: incluye 

aquellos problemas que son responsabilidad directa del médico que es quien 

designa las intervenciones que deben realizar las enfermeras. La responsabilidad 

de la enfermera es administrar el tratamiento médico prescrito. Dimensión 

interdependiente: se refiere a aquellos problemas o situaciones cuya prescripción 

y tratamiento colaboran las enfermeras y otros profesionales de la salud. Estos 

problemas se describirán como problemas colaborativo o interdependiente, y son 

complicaciones fisiológicas que las enfermeras controlan para detectar su inicio o 

su evolución y colaboran con los otros profesionales para un tratamiento conjunto 

definitivo. Dimensión independiente: es toda aquella acción que es reconocida 

legalmente como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la supervisión.  

o dirección de otros profesionales que son los Diagnósticos de Enfermería.   
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Los pasos para la elaboración del diagnóstico de enfermería son: 

Identificación de problemas: Es el análisis de los datos significativos, bien 

sean datos o la deducción de ellos, es un planteamiento de alterativas como 

hipótesis y síntesis es la confirmación, o la eliminación de las alternativas. 

Formulación del diagnóstico: Incluirán dos marcadores que definirán los 

objetivos de las intervenciones de enfermería, es decir las causas del problema y 

su sintomatología; y se realizará utilizando el Formato PES: P: problemas (es la 

afectación, alteración, déficit, dificultada que se detecta al reunir todos los datos 

obtenidos durante su valoración). E: etiología (son las causas o determinantes del 

problema que refiere). S: signos y síntomas (son las manifestaciones del 

problema, recordando que los signos son datos objetivos y los síntomas son 

subjetivos). López, (2009), p. 1. 

Los diagnósticos más utilizados para la elaboración de los cuidados de 

enfermería se encuentran en el Diagnostico Enfermero NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association), que tiene 4 componentes: 

Etiqueta descriptiva o título: Ofrece una descripción concisa del problema (real 

o potencial). Es una frase o término que representa un patrón. 

Definición: Expresa un significado claro y preciso de la categoría y la  

diferencia de todas las demás. 

Características definitorias: Cada diagnostico tiene un título y una definición la 

que nos da el significado propiamente del diagnóstico, el título es solo sugerente, 

las características que definen el diagnóstico real son los signos y síntomas 

principales siempre presentes en el 80-100% de los casos. 

Factores relacionados: Se organizan entorno a los factores fisiopatológicos, 

relacionados con el tratamiento, la situación y la maduración, que pueden influir 
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en el estado de salud o contribuir al desarrollo del problema. Los diagnósticos de 

enfermería de alto riesgo incluyen en su enunciado los factores de riesgo, por 

ejemplo es: Factores fisiopatológicos (biológico y psicológicos): shock, anorexia 

nerviosa. Factores de tratamiento: terapias, pruebas diagnósticas, medicación o 

diálisis. Factores de medio ambiente: centro de cuidados crónicos, residuos 

tóxicos. Factores personales: procesos de muerte y/o divorcio. Factores de 

maduración: paternidad/maternidad o adolescencia. 

4.1.3.2.3. Planeación. 

Consiste en la determinación de intervenciones o actividades conjuntamente 

(enfermera-paciente) con la finalidad de prevenir, reducir, controlar, corregir o 

eliminar los problemas identificados con base a los diagnósticos de enfermería. 

Es aquí donde se elaboran las metas u objetivos definiendo los resultados 

esperados, estableciendo prioridades de cuidado y se organizan y registran en un 

plan, que puede ser según el ámbito de cuidado, individualizado o colectivo. 

Etapas de la Planeación de actividades de enfermería: 

Establecer prioridades en los cuidados: Es la selección de todos los 

problemas y/o necesidades que pueden presentar el paciente, familia y 

comunidad raras veces pueden ser abordados al mismo tiempo, ya sea por falta 

de disponibilidad de la enfermera, de la familia, posibilidades reales de 

intervención, falta de recursos económicos, materiales y humanos, por tanto, se 

trata de ordenar jerárquicamente los problemas detectados. Paredes, (2003), p. 

20. 

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados: Esto es 

determinar los criterios de resultado, describir los resultados esperados, tanto por 

parte de los individuos y/o de la familia o como por parte de los profesionales. Son 
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necesarios porque proporcionan la guía común para el personal de enfermería, de 

tal manera que todas las acciones van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente 

la formulación de objetivos permite evaluar la evolución del usuario así como los 

cuidados proporcionados. Deben formularse en términos de conductas 

observables o cambios mensurables, realistas y tener en cuenta los recursos 

disponibles.  

En el trato con grupos familiares hay que tener en cuenta que el principal 

sistema de apoyo es la familia, por ello es importante que se establezca un 

compromiso de tal forma que se sientan implicadas ambas partes, profesional y 

familia/comunidad, ya sea a corto o a largo plazo. Paredes, (2003), p. 20. 

Elaboración de las actividades de enfermería: Es la identificación de 

actividades o acciones especificadas en el plan de cuidados que corresponden a 

las tareas concretas que la enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los 

objetivos, estas acciones se consideran instrucciones u órdenes que han de llevar 

a la práctica todo el personal que tiene responsabilidad en el cuidado del 

paciente. Las actividades propuestas se registran en el impreso correspondiente y 

deben especificar: qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que 

hacerlo, dónde hay que hacerlo y quién ha de hacerlo. Paredes, (2003), p. 20. 

4.1.3.2.4. Ejecución. 

Es la aplicación del plan de cuidado que se desarrolla en tres criterios: 

preparación, ejecución propiamente dicha y documentación o registro, donde 

interviene: el paciente, la auxiliar, la enfermera, el equipo de salud, los familiares y 

las redes de apoyo, con la dirección del profesional de enfermería. Reina, (2010), 

p. 20. 
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4.1.3.2.5. Evaluación. 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada 

entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar es emitir 

un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con 

uno o varios criterios. La evaluación es un proceso que requiere de la valoración 

de los distintos aspectos del estado de salud del paciente. 

Las distintas áreas sobre las que se evalúa Patricia Iyer son las siguientes:  

Aspecto general y funcionamiento del cuerpo: Observación directa, examen 

físico y examen de la historia clínica.  

Señales y Síntomas específicos: Observación directa, entrevista con el 

paciente y examen de la historia.  

Conocimientos: Entrevista con el paciente y cuestionarios.  

Capacidad psicomotora (habilidades): Observación directa durante la 

realización de la actividad.  

Estado emocional: Observación directa mediante lenguaje corporal y 

expresión verbal de emociones e información dada por el resto del personal. 

Situación espiritual (modelo holístico de la salud): Entrevista con el paciente e 

información dada por el resto del personal. López, (2009), p. 1. 

4.1.3.3. Stock de Medicación. 

La utilización y aplicación de la terapéutica medicamentosa constituye para el 

personal de enfermería una de las mayores responsabilidades que asume en su 

interacción con el paciente, ya que es una tarea permanente la administración de 

los medicamentos indicados por el médico, de ahí nace la importancia que cada 

estación o área de enfermería tenga los fármacos necesarios de acuerdo a las 

patologías más frecuentes del servicio hospitalario, por lo que es fundamental 
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conocer la naturaleza y el origen de los fármacos, su mecanismo de acción, las 

reacciones adversas, precauciones e interacciones medicamentosas, su 

dosificación, su forma de presentación, y vías de administración. Vergel., Tasé., 

Groning, (2009), p. 2. 

4.1.3.4. Plan de Egreso. 

Es una tarea inherente y primordial del personal de enfermería, para la 

continuidad de los cuidados que debe tener el usuario en su domicilio durante su 

proceso de recuperación, el objetivo es que el paciente y su familia tengan 

indicaciones médicas, terapéuticas, biológicas y actividad física que estén acorde 

a los requerimientos y necesidades del paciente, ayudando así en su 

recuperación. 

4.1.4. Dimensión Humana. 

Se refiere a las relaciones que se muestra entre el profesional y el paciente, 

así como la circulación de la información de carácter logístico y sanitario. Es decir 

es el grado de interacción y comunicación que se da entre el paciente y el 

personal de salud, que involucra una adecuada relación interpersonal donde 

exista confianza, respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y veracidad 

en la información lo que influye en la satisfacción del paciente. Donavedian, 

(1990), p. 8. 

La dimensión humana considera importante los siguientes aspectos: 

4.1.4.1. Interacción Enfermera – Paciente. 

Es el grado de interacción y comunicación que existe entre los proveedores de 

salud y los usuarios, donde exista empatía, actitud abierta y sensible por parte del 

prestador del servicio, brindando un trato digno y respetuoso que demuestre 

confianza. El personal de enfermería no debe solo limitarse a la administración de 
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medicamentos si no también convertirse en compañera y confidente que intenta 

proporcionar confort, tranquilidad, comprensión, escuchará atentamente 

inquietudes y emociones que presente el usuario y la familiar ante el problema de 

salud, intentará ponerse en el lugar del paciente para comprenderlo y brindarle la 

atención de calidad que necesita para mejorar su proceso de adaptación en el 

área hospitalaria durante su recuperación.  

4.1.4.2. Educación al Paciente. 

Debe recibir una información detallada de su diagnóstico y tratamiento; como 

también conocer sus deberes y obligaciones dentro del servicio hospitalario, lo 

que ayuda a una pronta adaptación del servicio de enfermería.  

4.1.5. Dimensión de Confort. 

Está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un 

establecimiento de salud, es el conjunto de cosas y circunstancias que permiten al 

paciente sentirse a gusto, como: el orden, la ventilación e iluminación, el 

suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad y los servicios 

públicos adecuados. Donabedian, (1990), p. 8. 

4.1.5.1. Alimentación de acuerdo al Diagnóstico. 

La dieto – terapia es la combinación y selección de los alimentos y nutrientes 

que se emplean con fines curativos. El hospital debe contar con un grupo 

multidisciplinario e interactivo de apoyo nutricional que permita una orientación 

sistemática integrada.  

El objetivo es evitar la desnutrición o desbalance nutricional de los usuarios 

que se encuentren hospitalizados, con el fin de contribuir de manera positiva en 

todo lo relacionado con la buena alimentación que es necesaria en el proceso de 

recuperación.  
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4.1.5.2. Privacidad del Paciente. 

El paciente en forma tácita, admite ser explorado y observado por el personal 

de salud, pero esto no supone que se descuide la privacidad del usuario; ante la 

intimidad física se debe evitar desvestir a las personas indiscriminadamente, 

quitando la ropa estrictamente necesaria o realizar exploraciones físicas que 

expongan su intimidad corporal, esto se lo debe realizar en espacios o sala 

privadas previamente adecuadas para realizar procedimientos especiales y 

únicamente en presencia de los profesionales implicados. 

4.1.5.3. Áreas Privadas. 

Son aquellos espacios físicos que tienen lo necesario para dar privacidad al 

usuario, al realizar procedimientos especiales que comprometan la integridad y 

pudor del paciente. 

4.2. Enfermería 

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y 

en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 

en situación terminal. OMS (2015). 

4.2.1. Enfermera. 

Es aquella persona que se dedica al cuidado personal e intensivo del 

paciente, ya sea en el centro hospitalario de salud como en su domicilio particular. 

La enfermera o enfermero son personas que han seguido la carrera de enfermería 

dictada dentro de las facultades de medicina. Las funciones esenciales de la 

enfermera son la defensa y el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 
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participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes permite 

brindar atención que garantice los requerimientos del usuario. Consejo 

Internacional de Enfermeras (2015) 

4.2.2. Sistema de Prestación del Cuidado de Enfermería. 

La prestación de cuidados enfermeros es el conjunto de actividades y 

servicios profesionales que pone la enfermera a disposición de los usuarios con el 

objetivo de suplir, ayudar o enseñar aquellas acciones que el paciente llevaría a 

cabo por sí mismo si tuviera la fuerza o las destrezas necesarias para la 

recuperación de la salud perdida o para facilitar el mantenimiento de la misma. 

Esta prestación debe ser ajustada a lo que los pacientes demandan de la 

enfermera a través del desarrollo de competencias profesionales necesarias que 

hagan que el servicio profesional de la enfermera se ajuste a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios. La prestación de cuidados por otra parte debe ser 

organizada y estructurada de forma que se desarrolle teniendo en cuenta los 

patrones de calidad adecuados de una forma costo efectivo, influyendo de forma 

positiva en el resultado alcanzado. González, (2014), p. 1. 

Los sistemas de organización en la prestación de cuidados son: 

4.2.2.1. Prestación de Cuidados Funcionales. 

Es aquel sistema de prestación de cuidados que se centra y organiza entorno 

a los aspectos más técnicos del desarrollo de la profesión enfermera. Las 

enfermeras se organizaran en función de su nivel competencial y experta a la 

hora de desarrollar tales tareas. Más que centrarse en la excelencia del cuidado 

se centraría en la excelencia técnica. El fundamento de este sistema de 

prestación de cuidados es la supervisión de la autoridad responsable de 
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inspeccionar los cuidados que brindan al paciente, como también se encarga de 

la organización, decisión y asignación de las tareas. González, (2014), p. 1. 

4.2.2.2. Prestación de Cuidados en Equipo. 

Mediante el liderazgo y coordinación impulsora de la prestación de cuidados 

de enfermería, trata de responder de esta forma a las necesidades de cuidados 

de los pacientes reduciendo la inestabilidad y la fragmentación del mismo. El 

liderazgo se centra en la capacidad de cada miembro del equipo para dar 

respuesta y satisfacción a la necesidad de cuidados de enfermería. González, 

(2014), p. 1. 

4.2.2.3. Prestación de Cuidados por Paciente 

Bajo la óptica de la enfermera gestora del cuidado y prestación profesional se 

proporciona una atención partiendo de las necesidades del mismo paciente y bajo 

el prisma de que la enfermera pondrá en manos del paciente las herramientas 

que le faciliten la propia curación. González A. (2014). p. 2. 

4.2.2.4. Prestación de Cuidados Integral o Enfermera de Referencia.  

Es la estructura de organización que permite a la enfermera responsabilizarse 

del cuidado del paciente desde su llegada a un centro hospitalario hasta el retorno 

a su medio de vida habitual, bajo un enfoque educacional, de prestación en 

equipo, investigador e innovador. La enfermera de referencia se convierte en la 

responsable de una serie de pacientes debiendo dar respuesta a todo lo 

relacionado con el cuidado de su salud, educación, familia y entorno. Es posible 

que este sistema de prestación de cuidados es el que recoge toda la esencia 

enfermera por la consideración del paciente como un todo global. Este modelo es 

en el que la enfermera cobra una especial relevancia por la capacidad de tomar 
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decisiones descentralizadas bajo una gestión participativa y autónoma. González, 

(2014), p. 2. 

4.2.2.5. Prestación de Cuidados de Enfermería de Casos. 

Es la responsable de la coordinación de todo el proceso y de los servicios que 

una persona y su familia necesitan a la hora de entrar en contacto con las 

organizaciones sanitarias. La gestión de casos se basa en garantizar la 

satisfacción de las necesidades de cada uno de los pacientes. González, (2014), 

p. 2. 

4.2.3. Funciones de la Enfermera. 

Es el conjunto de conocimientos y acciones necesarias para brindar atención 

de enfermería en la promoción, prevención tratamiento y rehabilitación de la salud 

del individuo, la familia y la comunidad. 

Las diferentes funciones de la enfermera son: 

4.2.3.1. Funciones Asistenciales. 

Las acciones de enfermería tienen su base en la satisfacción de las  

necesidades del cuidado humano, encontrando las siguientes funciones: 

Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, 

respetando sus valores, costumbres y creencias. 

Realizar y controlar el Proceso de Atención de Enfermería, como método 

científico de la profesión. 

Registrar en la historia clínica toda la información disponible de sobre los 

problemas de salud que presente el usuario. 

Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente al 

momento de su ingreso al servicio hospitalario  

Interpretar, participar en la valoración y tomar decisiones junto con el médico  
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Valorar la información recogida para realizar acciones de enfermería 

registrándolos en la historia clínica. 

Administración de medicamentos prescritos. 

Interpretar, participar en la valoración y tomar decisiones junto con el médico  

Realizar procedimientos especiales que se han necesarios para la vitalidad 

del paciente. Coraspe, (2012), p. 1. 

4.2.3.2. Funciones Administrativas. 

La enfermería constituye el enlace entre el cuidado humano y el sistema de 

salud, la misma que realiza las siguientes funciones: 

Realiza normas y técnicas administrativas en los procedimientos de 

enfermería. 

Elabora Protocolos Estandarizados para brindar cuidados de enfermería en 

forma organizada. 

Organiza y controla el sistema de informes y registro de enfermería. 

Delega funciones y asigna actividades al personal de enfermería que se 

encuentre a su cargo, tomando las decisiones que sean necesarias. 

Participa en la evaluación del servicio o unidad del paciente y de los cuidados 

humanos. 

Lleva el control del material y equipos necesarios para los procedimientos de 

los cuidados humanos.  

4.2.3.3. Funciones Docentes. 

Un elemento importante en todo cuidado es la información que se les 

proporcione al usuario o paciente y familiares, es la educación formal o informal  

orientada hacia la necesidad de obtención de conocimiento y apoyada con técnica 

de enseñanzas según el caso, identificando las siguientes funciones: 
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Participar en programas de educación continua para el personal de enfermería 

y otros profesionales de la salud. 

Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del 

personal de Enfermería. 

Impartir docencia incidental en el puesto de trabajo. 

Colabora en la educación de estudiantes de enfermería y otros profesionales 

en prácticas clínicas o asistenciales. 

Participa en la educación para la salud en los cuidados humanos, usuarios, 

familia y comunidad. Coraspe Y. (2012). 

4.2.3.4. Funciones de Investigación. 

Es un proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y 

genera nuevo conocimiento que influye en la práctica enfermera, directa o 

indirectamente, para ello se realiza las siguientes funciones: 

Realizar y/o participar en investigación en enfermería y otras áreas con el 

objeto de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la 

población  

Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a 

mejorar la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional. 

Coordinar y controlar la ejecución de ensayos clínicos. 

Participar en la ejecución de ensayos clínicos. 

Integrar los consejos científicos en los diferentes niveles del Sistema Nacional 

de Salud. Coraspe, (2012). 

4.2.4. Auxiliar de enfermería. 

Se conoce como auxiliar de enfermería a la persona que tiene una titulación 

técnica en enfermería, encargada del cuidado integral básico del paciente 
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hospitalizado y comunidades en procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación. Desarrolla sus funciones de responsabilidad bajo la 

orientación de profesionales en salud. 

4.2.4.1. Funciones del auxiliar de enfermería. 

Abarcan un amplio número de actividades destinadas a mantener la atención 

constante y efectiva de los pacientes. Siendo que la labor de auxiliar de 

enfermería, además de la preparación técnica y los conocimientos teóricos 

requiere un grado de sensibilidad y vocación de servicio, estos tres elementos se 

combinan en cada actividad que conforma el universo de funciones que debe 

prestar un auxiliar de enfermería, y entre las que, podríamos resaltar: 

Apoyar las funciones del médico y enfermera para facilitar su tarea, realizando 

las actividades sanitarias 

Mantiene observación de los síntomas de los pacientes para dar sus informes 

oportunos al personal médico o enferma 

S ocupa de la limpieza exhaustiva de los carros de curación y el material que 

se emplea en los diferentes procedimientos 

Ocuparse de la recepción de los carros de alimentación y distribuir la comida 

entre los distintos enfermos, cuidando de observar las indicaciones que se le 

hayan girado para cada caso en particular 

Se ocupa también de retirar bandejas, alimentos y utensilios para que el 

personal a cargo de la limpieza de los mismos pueda llevarlos sin entrar en 

contacto con los enfermos o sea a partir de la puerta de la habitación 

Es la persona designada para alimentar aquellos enfermos que por sus 

condiciones requieren apoyo en este sentido, excepto los que por tratarse de 

condiciones muy especiales requieran atención diferente y especializada.  
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Realizar el aseo de los enfermos, cuidando la higiene y la integridad cutánea.  

Con instrucciones del personal que le supervisa, realizar funciones de 

administración de medicamentos por las vías recta y oral así como enemas de 

limpieza siempre y cuando sus supervisores se lo indiquen. El personal auxiliar de 

enfermería no debe administrar medicamentos por la vía parenteral, función que 

está limitada al personal de enfermería.  

Llevar el control de la lencería de las habitaciones de los enfermos, 

manteniendo contacto con el personal a cargo de la limpieza de la misma, para 

que siempre esté disponible y para que se mantenga todo en condiciones de 

máxima higiene 

4.3. Usuario Hospitalizado 

4.3.1. Definición. 

Es toda persona que requiere el servicio de atención médica y cuidados 

integrales,  en las instituciones de salud, por presentar alteraciones en su 

organismo tanto fisiopatológica o psicológica. 

4.3.2. Hospital Julius Doepfner de Zamora 

Con la iniciativa de Monseñor Jorge Mosquera Barrero, Obispo de Zamora y 

con la ayuda del cardenal Julius Doepfner quien ayudo a la construcción por el 

cual se le puso su nombre; el 10 de noviembre de 1967, fecha clásica de la  

provincialización de Zamora Chinchipe se da por terminada e inaugurada dicho 

hospital, que desde su inicios fueron dirigidos por la orden franciscana.  

Actualmente el Hospital Provincia General Julius Doepfner está ubicado en la 

zona urbana y calles centrales del cantón Zamora, perteneciente a la provincia de 

Zamora Chinchipe, la misma que limita al norte con la provincia de Morona 
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Santiago; al oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con Perú. Este hospital 

es de segundo nivel de atención en salud, el cual cuenta con las siguientes áreas 

y servicios: 

Área de servicio médico: Agrupa a las especialidades médicas encargada de 

prestar atención directa ambulatoria y de hospitalización a personas sanas y 

enfermas. Las especialidades básicas son: Medicina interna, Pediatría, Cirugía, 

Gíneco-Obstétrica, Traumatología, Psicología, Oftalmología y Odontología. 

Áreas de diagnóstico: Son los servicios que a través de actividades 

específicas y procedimientos especiales ayudan a formular o confirmar el 

diagnóstico, y a prescribir o verificar el tratamiento a personas enfermas. Está 

constituido por: Laboratorio clínico, Radiodiagnóstico, Gastroenterología, 

Ecosonografía, Audiometría, Anestesiología. 

Áreas de hospitalización: El servicio de hospitalización es donde concurren los 

usuarios que se encuentran padeciendo en cierto momento alguna patología que 

pone en desequilibrio su estado de salud. Las áreas de hospitalización son: Áreas 

de Ginecología – Maternidad, Área de Pediatría – Neonatología, Área de Cirugía 

– Traumatología, Área de Clínica. 

Servicio de Enfermería: Este personal se encuentra directamente al cuidado 

integral del paciente, ya sea en el servicio de hospitalización o consulta externa. 

Actualmente en el servicio de hospitalización cuenta con 18 enfermeras y 24 

auxiliares de enfermería, que trabajan con turnos rotativos en las diferentes áreas 

de hospitalización.  

4.3.3. Ley Orgánica de Salud. 

Ley 77, Registro Oficial Suplemento 626 de 3 de febrero de 1995. 

Congreso nacional el plenario de las comisiones legislativas considerando: 
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QUE, la protección de la salud y la vida son derechos inalienables del ser 

humano y así los consigna la constitución Política de la República. 

QUE, estos derechos sólo pueden ejercerse dentro de un marco legal que 

precautele la inmediata atención de las personas en casos de emergencia en los 

centros de salud. 

QUE, los pacientes tienen derecho a conocer en los centros de salud, la 

naturaleza de sus dolencias, el diagnóstico médico y las alternativas de 

tratamiento, respetando su privacidad y dignidad. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide los siguientes derechos 

al paciente amparados en la Ley Orgánica de Salud, que garantiza la atención de 

calidad por parte del personal de salud. 

4.3.3.1. Art. 2.- Derecho a una atención digna. 

Todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el centro de 

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

respeto, esmero y cortesía. 

4.3.3.2. 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. 

4.3.3.3. Art. 4.- Derecho a la confidencialidad. 

Todo paciente tiene derecho que la consulta, examen, diagnóstico, discusión 

tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento 

médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial. 

4.3.3.4. 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 centro de salud a través de sus 
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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 centro de salud le informe quién es el médico 

responsable de su tratamiento. 

4.3.3.5. Art 6.- Derecho a decidir. 

Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento médico. 

En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle sobre las 

consecuencias de su decisión. Congreso Nacional (2006) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del área de estudio 

La presente investigación se realizó en servicio de hospitalización del Hospital 

Provincial General Julius Doepfner está ubicado en la calle Sevilla de Oro entre 

Francisco de Orellana y Pio Jaramillo, calles centrales del cantón Zamora, 

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, la misma que limita al norte 

con la provincia de Morona Santiago; al oeste con la provincia de Loja; y al sur y 

este con Perú.  

Este hospital es de segundo nivel de atención en salud, el cual cuenta con los 

siguientes servicios: hospitalización en las áreas de: clínica, cirugía, ginecología, 

pediatría, neonatología. Cuenta con personal médico especialista y médico 

general: personal de enfermería y auxiliares de enfermería. 

Localización del Hospital Provincial General Julius Doepfner 

 
  Gráfico 1 
  Fuente: Google Mapas 
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5.2. Diseño de la investigación 

Los métodos que se utilizaron para realizar la investigación son: 

El diseño de la investigación que se utilizó en el presente trabajo fue 

empleado el método cualitativo debido que se estudió las particularidades que se 

presentaron durante la Atención de Enfermería dirigida al usuario. 

Transversal: Porque se realizó durante los meses de Junio y Julio, tiempo que 

duró la recolección y obtención de los datos.  

Descriptivo: Porque se detalló como es la calidad de atención en los cuidados 

que presta el personal de enfermería a los pacientes hospitalizados en el Hospital 

Provincial General Julius Doepfner de Zamora.  

De Campo: Porque se aplicó encuestas y guías de observación al personal de 

enfermería durante su jornada de trabajo, con el fin de obtener conocimiento 

amplio y detallado de la atención que le brindan al usuario.  

Bibliográfico: Porque se acudió a investigar libros, revistas, investigaciones 

similares, páginas de internet, prensa escrita y fuentes bibliográficas para obtener 

información necesaria para la investigación realizada. 

Prospectivo: Porque la toma de datos se lo realizó en una sola ocasión en el 

año 2015, con el personal de Enfermería del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Metodología del Objetivo 1. 

Para establecer las características socio-laborales, se aplicó la técnica de la 

encuesta, cuyo instrumento utilizado fue el cuestionario, que consta con 
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preguntas cerradas y de opción múltiple (Anexo 1) dirigido al personal de 

enfermería del Hospital Provincial General Julius Doepfner. Se tabuló y emitió 

análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, se representó en tablas y 

gráficos. Para este efecto se utilizó material de oficina, equipos y paquetes 

informáticos como Microsoft Excel y Word, finalmente se realizó las conclusiones 

y recomendaciones.  

5.3.2. Metodología del Objetivo 2. 

Para determinar la calidad de atención que brinda el personal de enfermería 

en el Hospital Provincial General Julius Doepfner, se utilizó la técnica de la 

observación directa con su instrumento la guía de observación (Anexo 2) basadas 

en las dimensiones de calidad: técnico-científico, humana y confort, que se aplicó 

al personal de enfermería en horas de trabajo; luego de esto se procedió a tabular 

y representar en tablas y gráficos para emitir análisis e interpretaciones, para esto 

se utilizó computadora, impresora, material impreso, material de oficina, cámara 

fotográfica, y paquetes informáticos como Microsoft Excel y Word, así mismo se 

procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones.  

5.3.3. Metodología del Objetivo 3. 

Para identificar los factores que impiden brindar atención de calidad al usuario 

se utilizó la técnica de la observación directa, utilizando el instrumento de la guía 

de observación (Anexo 2) aplicada directamente al personal de enfermería 

durante su jornada laboral, obteniendo datos reales y concretos que se presentan 

en esta casa de salud; seguidamente se procedió a tabular y representar en 

tablas y gráficos para emitir análisis e interpretaciones, para esto se utilizó 

computadora, impresora, material impreso, material de oficina, cámara fotográfica, 
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y paquetes informáticos como Microsoft Excel y Word, basados en los resultados 

obtenidos se determinaron conclusiones y recomendaciones.  

5.3.4. Metodología del Objetivo 4. 

Se ejecutó el plan de intervención (Anexo 3) para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de atención de enfermería en las dimensiones técnico científico, 

humana, con el fin de proporcionar atención de calidad y calidez al usuario/familia 

en el año 2015, para ello se entregó textos de Diagnóstico Enfermero NANDA se 

brindó información a través de trípticos, videos, dinámicas grupales sobre 

atención al usuario, actividades de fortalecimiento educativo y de sensibilización, 

dirigidos al personal de enfermería del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner, con el apoyo de personal especializado (psicólogo-motivador), para 

esto se utilizó el auditorio del Distrito 19D01 Zamora-Yacuambi Salud, 

computadora, enfocus, material impreso, material de oficina, trípticos, textos, 

cámara fotográfica, banner institucional y de la carrera de enfermería, paquetes 

informáticos como Microsoft power point y word. 

Actividades de fortalecimiento educativo: Fue encaminado brindar charlas 

educativas sobre la utilización de protocolos estandarizados de enfermería y 

proceso de atención de enfermería, cuyo objetivo es fortalecer conocimiento 

adquiridos en su carrera profesional, para mejorar la atención técnica - científica 

brindada al usuario.  

Tratamiento motivacional: Fue orientado a sensibilizar el trato digno al 

paciente y mejorar la relación enfermera/paciente, como también motivación 

profesional, calidad de atención al usuario y relaciones humanas, con el fin de 

potencializar el trato preferente al usuario. 
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5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población. 

Se contó con una población de 25 miembros del personal de enfermería entre 

enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería del Hospital Provincial 

General Julius Doepfner de Zamora.  

N= 25 miembros del personal de enfermería 

5.4.2. Muestra. 

La muestra que se obtuvo fue de 25 entre enfermeras profesionales y 

auxiliares de enfermería del servicio de hospitalización de las áreas: clínica, 

ginecología y cirugía del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. 

n= 25 miembros del personal de enfermería 
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6. RESULTADOS 

6.1. Establecer las características socio-laborales del personal de 

enfermería que labora en el Hospital Provincial General Julius Doepfner de 

Zamora 

              Tabla 1 

      Sexo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 23 92,00 

Masculino 2 8,00 

TOTAL 25 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 1, se observa que 23 personas, son del sexo femenino con el 92% 

y 2 del sexo masculino que representa el 8%. 

Análisis: De los datos obtenidos, el 92% corresponde al sexo femenino esto 

se deduce que desde hace mucho tiempo atrás, se ha considerado y catalogado a 

la carrera de enfermería como una profesión orientada al sexo femenino en virtud 

que desde sus orígenes se da justamente por la presencia de mujeres, como el 

caso relevante de Florence Nightingale, considerada como la madre de la 

enfermería.  

      Tabla 2 

      Edad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 a 34 años 8 32,00 

35 a 44 años 2 8,00 

45 a 54 años 10 40,00 

55 a 64 años 5 20,00 

TOTAL 25 100 
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Interpretación:  

En la tabla 2, se puede observar que el personal de enfermería se encuentran 

en los siguientes paramentos de edad: 8 personas están entre 24 a 34 años lo 

que representa 32%, 2 están entre 35 a 44 años lo que representa el 8%, 10 

personas se ubican entre los 45 a 54 años correspondientes al 40%, finalmente 

hay 5 personas entre 55 a 64 años que es el 20%.  

Análisis:  

La presente tabla orienta a reconocer, que dentro del personal de enfermería, 

que labora en Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora, un 

considerable número que representa el 40% se encuentran en la edad 

considerada como adultos de 45 a 54 años, y 32% de los mismos se ubican en la 

edad de 24 a 34 años que se considera como personal profesional joven y edad 

altamente productiva, lo que favorece a mantener el equilibrio entre experiencia y 

juventud en el trabajo de enfermería.  

    Tabla 3  

    Personal de Enfermería 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermera profesional 11 44,00 

Auxiliar de enfermería 14 56,00 

TOTAL 25 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 3, se demuestra que, 11 personas son enfermeras profesionales 

que representa el 44%, 14 son auxiliares de enfermería que corresponde el 56% 

del total de 25 encuestados. 



 
41 

 

 

Análisis:  

Por la cercanía con el paciente, las profesionales de enfermería se convierten 

en un pilar fundamental en el que se apoyan quienes reciben el tratamiento de la 

enfermedad; el personal auxiliar de enfermería juega un papel clave para el 

bienestar del enfermo, proporcionando de manera óptima, terapias y cuidados 

mejorando el proceso de recuperación del usuario. Actualmente en el Hospital 

Provincial General Julius Doepfner cuenta con el 44% de profesionales de 

enfermería y el 56% con el personal auxiliar en las áreas de servicio de cirugía, 

clínica y ginecología.  

       Tabla 4 

       Años de servicio 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 años 8 32,00 

6 a 10 años 4 16,00 

11 a 15 años 1 4,00 

15 a 25 años 3 12,00 

26 años a mas 9 36,00 

TOTAL 25 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 4, se detalla que 9 personas que representa el 36% de la población 

se encuentran entre los 26 y mas año de servicio, así mismo evidencia que 8 

personas que corresponde al 32% se ubican entre 1 a 5 años de servicio, otro 

factor a considerar es aquellos que se ubican en rasgo de 6 a 10 años de servicio 

en un numero de 4 personas que es el 16%.  

Análisis: 

Aquellas personas que se encuentran entre los 26 años a más de servicio con 
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el 36%, se debe, a que ingresaron a laborar desde temprana edad en virtud de las  

exigencias de la atención prioritaria a la población zamorana, así mismo se 

considera que aquellas personas que están ubicadas de 1 a 5 años de servicio 

con 32%, es personal de reciente ingreso debido al incremento demográfico de la 

provincia, y de acuerdo a las necesidades públicas de salud. 

        Tabla 5  

        Estabilidad laboral 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato 9 36,00 

Nombramiento 16 64,00 

TOTAL 25 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 5, se observa que 9 personas que equivalen al 36% de la muestra 

tienen contrato con el estado, mientras que 16 personas que representan el 64% 

tienen nombramiento.  

Análisis:  

Se observa que un considerable número del personal de enfermería con un 

64% poseen nombramiento, lo que en cierta manera garantiza una mejor 

prestación de servicios de salud, a sabiendas que cuentan con un ingreso 

económico fijo lo que les da cierta estabilidad en su trabajo y esto repercute a su 

vez en la buena atención que brinden a los usuarios, mientras los que se 

encuentran en el nivel de contrato, se observa un interés por cumplir bien su 

labor, sin embargo se nota una inestabilidad al saber que se culminara su relación 

de dependencia con la institución. 
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6.2. Determinar la calidad de atención que brinda el personal de 

enfermería del Hospital Provincial General Julius Doepfner 

                            Tabla 6 

    Calidad de Atención de Enfermería  

OPCIÓN PORCENTAJE 

Buena 34,67 

Regular 39,78 

Mala 25,56 

 

Interpretación:  

En la tabla 6 se observa que la calidad de atención de enfermería se 

considera con 34.67% buena, 39.78% regular y 25,56% mala 

Análisis:  

La calidad de atención brindada por el personal de enfermería en el servicio 

de hospitalización del Hospital Provincial General Julius Doepfner es de tipo 

regular con el 39.78%, esto se debe que las dimensiones de calidad evaluadas no 

garantizan el proceso de adaptación y satisfacción de las necesidades del 

usuario.  

6.3. Identificar los factores que impiden brindar atención de calidad por el 

personal de enfermería 

Tabla 7 

Factores que impiden la calidad  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

El servicio de 
hospitalización, cuentan 
con Protocolos 
Estandarizados de 
Enfermería 

Si - - 

A veces - -  

No 25 100 
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El personal de 
enfermería aplica el 
Proceso de Atención de 
Enfermería 

Si 6 24,00 

A veces 12 48,00 

No 7 28,00 

El personal de 
enfermería está 
pendiente del Stock de 
Medicación 

Si 25 100 

A veces - - 

No - -  

Al momento de la salida 
del paciente el personal 
de enfermería le indican 
su plan de egreso 

Si 9 36,00 

A veces 10 40,00 

No 6 24,00 

D
im

e
n

s
ió

n
 H

u
m

a
n

a
 

Existe Interrelación 
enfermera - paciente  

Si 4 16,00 

A veces 14 56,00 

No 7 28,00 

El personal de 
enfermería brinda 
educación al usuario y/o 
familia sobre la patología 
o tratamiento 

Si 7 28,00 

A veces 13 52,00 

No 5 20,00 

El personal de 
enfermería brinda 
educación al usuario y/o 
familia sobre los 
derechos del paciente 

Si 5 25,00 

A veces 16 64,00 

No 4 20,00 

D
im

e
n

s
ió

n
 C

o
n

fo
rt

 

El servicio de 
hospitalización cuenta 
con áreas privadas para 
realizar procedimientos 
especiales 

Si 8 32,00 

A veces 12 48,00 

No 5 20,00 

El personal de 
enfermería mantiene la 
privacidad del paciente 

Si 4 16,00 

A veces 16 64,00 

No 5 20,00 

El personal de 
enfermería está 
pendiente de la 
alimentación de acuerdo 
al diagnóstico 

Si 20 80,00 

A veces 2 8,00 

No 3 12,00 

 

D
im

e
n

s
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n
 T

é
c

n
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o
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n
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c
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Interpretación: 

En la tabla 7, se evidencia que los factores que impiden brindar atención de 

calidad por parte del personal de enfermería se encuentran clasificados de 

acuerdo a las dimensiones de calidad: dimensión técnico científico: El servicio de 

hospitalización cuenta con protocolos estandarizados de enfermería, el 100% que 

corresponde a 25 miembros de enfermería se observa que No; El personal de 

enfermería aplica el Proceso de Atención de Enfermería, 6 que corresponde al 

24% Si, mientras que 12 que es el 48% A veces y 7 que significa el 28% No; El 

personal de enfermería está pendiente del Stock de Medicación, el 100% que son 

25 personas de enfermería se observa que Si; Al momento de la salida del 

paciente el personal de enfermería le indican su plan de egreso, 9 que es el 36% 

Si, 10 que corresponde al 40% A veces, y 6 que significa el 24% No. En la 

dimensión humana: Existe interrelación enfermera – paciente 4 miembros del 

personal de enfermería que corresponde al 16% se observa que Si, 14 que 

significa el 56% se observa que A veces, y 7 que es el 28% No; El personal de 

enfermería brinda educción al usuario y/o familia sobre la patología o tratamiento, 

7 que corresponde al 28% Si, 13 que representa el 52% A veces y 5 que es el 

20% No; El personal de enfermería brinda educación al usuario y/o familia sobre 

los derechos del paciente, 5 miembros de enfermería que representa en el 20% 

se observa que Si, 16 que es el 64% A veces, 4 que son el 16% No. En la 

dimensión confort: El servicio de hospitalización cuenta con áreas privadas para 

realizar procedimientos específicos, 8 miembros del personal de enfermería que 

corresponde al 32% se observa que Si, 12 que representa el 48% se observa que 

A veces, y 5 que es el 20% No; El personal de enfermería mantiene la privacidad 

del paciente, 4 que corresponde al 16% Si, 16 que representa el 64% A veces y 5 
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que es el 20% No; El personal de enfermería está pendiente de la alimentación de 

acuerdo al diagnóstico, 20 miembros de enfermería que representa en el 80% se 

observa que Si, 2 que es el 8% A veces, 3 que son el 12% No. 

Análisis: 

Los factores que impiden la calidad de atención de enfermería en el Hospital 

Provincial General Julius Doepfner son los siguientes: el 100% no cuenta el 

servicio de hospitalización con protocolos estandarizados de enfermería, el 48% 

del personal aplican el proceso de atención de enfermería de forma irregular, y el 

56% a veces existe una interrelación enfermera-paciente; estos factores influyen 

al garantizar la calidad de atención y de los servicios ligados a la satisfacción del 

cliente; impidiendo prestar cuidados de forma racional, lógica, sistemática, y con 

buena relación interpersonal entre enfermera-paciente, para conseguir la pronta 

recuperación del estado de salud del paciente.  

6.4. Aplicar el plan de intervención al mejoramiento de la calidad de 

atención que presta el personal de enfermería 

Tema: Calidad de Atención de Enfermería 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de atención de enfermería en 

las dimensiones técnico científico, humana y confort con el fin de proporcionar 

atención al usuario-familia con calidad y calidez. 

 

Fecha: 

Talleres Técnico Científico: 19 y 21 de agosto de 2015. 

Talleres de motivación: 31 de agosto al 01 de septiembre de 2015. 
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Grupo dirigido: Personal de enfermería del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner de Zamora. 

Lugar: Auditorio del Distrito 19D01 Zamora – Yacuambi Salud.  

Responsable: Andrea Judith Pineda Orellana  

Apoyo de personal especializado: Psicólogo/Motivador.  

 

Contenido: 

Teórico 

- Importancia de los Protocolos estandarizados de enfemería. 

- Proceso de Atención de Enfermería. 

- Interrelacción enfermera – paciente. 

- Relaciones Humanas. 

- Calidad de Atención al usuario. 

- Trato digno al paciente. 

 

Práctico 

- Elaboración de un triptico (PAE y Calidad de Atención de Enfermería). 

- Entrega del texto Diagnóstico Enfermero NANDA 2012 – 2014. 

- Dinámica de la interrelación enfermera – paciente.  

- Video de motivación profesional  
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Cronograma de actividades  

OPCIÓN FECHA CONTENIDO 
RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

T
A

L
L
E

R
 T

E
Ó

R
IC

O
 C

IE
N

T
ÍF

IC
O

 

19-08-2015 

Socialización de resultados 

obtenidos de las encuestas y 

guías de observación.  

Estudiante: Andrea 

Judith Pineda 

Orellana 

Personal de 

enfermería del 

Hospital Provincial 

General de 

Enfermería 

Material de 

oficina, 

computadora, 

enfocus, banner 

institcional y de la 

carrera de 

enfermería, 

auditorio, tripticos, 

textos, esferos, 

cámara 

fotográfica 

21-08-2015 

Protocolos estandarizados 

de enfermería y Proceso de 

Atención de Enfermería. 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

A
L
 

31-08-2015 

01-09-2015 

Explicación sobre el uso del 

Diagnóstico Enfermero 

NANDA 2012 – 2014 

Estudiante: Andrea 

Judith Pineda 

Orellana 

Personal de 

enfermeria del 

Hospital Provincial 

General de 

Enfermeria 

Especialista 

Psicólogo y 

motivador 

profesional. 

Material de 

oficina, 

computadora, 

enfocus, banner 

institcional y de la 

carrera de 

enfermeria 

auditorio, tripticos, 

textos, esferos, 

camara 

fotográfica. 

Entrega de texto de 

Diagnóstico Enfermero 

NANDA 2012 – 2014 

Charla - taller sobre 

relaciones humanas en el 

ámbito laboral 

Charla - taller sobre Calidad 

de Atención al usuario. 



 
49 

 

 

Charla – taller sobre el Trato 

Digno al paciente 

Dinámica sobre la 

interacción enfermera 

paciente 

Video sobre motivación 

profesional. 

Terapia del abrazo para 

mejorar los lazos de 

compañerismo dentro del 

área de trabajo.  

Tabla 8 

Elaborado por: La Autora 
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7. DISCUSIÓN 

En consideración a los diferentes niveles de información arrojados en la 

investigación realizada, se puede determinar que una de las definiciones o 

conceptualizaciones en lo que se refiere a la calidad de atención de enfermería se 

vincula directamente a la finalidad de implantar cuidados asistenciales que 

permitan satisfacer las necesidades de cada uno de los pacientes sin descuidar 

en ningún momentos los avances tecnológicos y científicos en esta materia, a 

ellos se suma implícitamente los marcos legales vigentes y protocolos de salud, 

evidenciándose así la importancia y trascendencia del estudio propuesto. 

De los datos obtenidos más relevantes llevan a conocer que estadísticamente 

para el año 2015, se puede considerar que el sexo predominante en el personal 

de enfermería es el femenino con el 92%, lo que se corrobra con el estudio 

realizado por Iriarte L, con el tema factores que influyen en la satisfacción laboral 

de enfermería en el Hospital de Navarro/España en el año 2012, donde indica que 

el 95.3% son del sexo femenino, esto se relaciona con el estatus de la carrera de 

enfermería que idiosincráticamente se la considera como una carrera orientada al 

sexo femenino, como se ha venido dando desde sus inicios en la guerra de 

Crimea con la pionera Florence Nightingale que es considerada como madre la de 

enfermería.  

Por otro lado permite reconocer en cuanto a la edad del personal de 

enfermería que labora en esta casa salud es de 45 a 54 años con el 40%; 

resultado que se asemeja con la investigación de Iriarte L en el 2012, donde la 

edad promedio del personal de enfermería es mayor a los 40 años con el 39.61%, 

lo que reconoce que el personal se encuentra en edad productiva, sin embargo de 

aquello, tiene mucha influencia en su rendimiento en la jornada que le toque 
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laborar (turnos), o en áreas donde exista mayor esfuerzo físico y presión, lo que 

se reflejara en la atención al usuario. 

En la investigación realizada en el Hospital Provincial General Julius Doepfner 

se evidencia que el 56% son auxiliares de enfermería con cursos básicos en 

atención y cuidados del paciente, lo que se contrasta con la investigación 

realizada por Rondón G y Salazar D, con el tema: Calidad de Atención del 

Profesional de Enfermería en el Servicio de Maternidad I del Hospital Universitario 

Ruiz y Páez de ciudad Bolívar de Venezuela, en el año 2010, donde el 66% es 

personal profesional de enfermería con el grado de licenciatura, esto permite 

sugerir un nuevo enfoque a los procesos de capacitación y formación profesional 

a este segmento del área de salud, sin descartar que alcancen su 

profesionalización o titulación, con las garantías que debe brindar el propio 

sistema, para esta manera mejorar significativamente la calidad de atención 

dirigida al paciente la misma que será gran nivel técnico y especializada. 

En esta casa de salud el personal de enfermería se encuentran entre 5 a 26 

años de servicio, cuentan nombramiento el 64% del total de la muestra; estudio 

similar realizado por Iriarte L en el Hospital de Navarra/España en el año 2012, 

donde demuestra que el 52.8% tienen contrato definitivo, lo que hace suponer que 

esto garantiza en gran medida la estabilidad laboral y que incide directamente en 

la mejora de la atención a los pacientes, lo que se desprende de que con una 

remuneración segura se está garantizando niveles de vida acorde a la realidad 

social en que se desenvuelve el personal de enfermería.  

La calidad de atención de enfermería en Hospital Provincial General Julius 

Doepfner evaluada en las dimensiones técnico científico, humano y confort, es de 

tipo regular con el 39.78%, dato similar al estudio realizado de Rondón A; Salazar 
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D, en el Servicio de Maternidad I del Hospital Universitario Ruiz y Páez de la 

ciudad de Bolívar/Venezuela, en el año 2010, donde se indica que la calidad de 

atención que brinda el personal de enfermería es de tipo regular con el 53.33%, 

siendo evaluadas la dimensión técnica y humana; evidentemente se determina la 

complejidad del personal de enfermería al poder aplicar los protocolos pertinentes 

y estándares de calidad y calidez, orientadas a mejorar el servicio y seguridad de 

los pacientes y por consiguiente a alcanzar el sumak kawsay o buen vivir, 

consagrados en la Constitución Política del Ecuador. 

Los factores que impiden brindar una atención de calidad en el Hospital 

Provincial General Julius Doepfner en el servicio de hospitalización, es no contar 

con protocolos estandarizados con el 100%, el 48% aplican el proceso de 

atención de enfermería en forma irregular y el 56% a veces existe interrelación 

entre enfermera – paciente, estudio que se relaciona con la investigación de G., 

Parra; R., Gonzabay, con el tema: Calidad de Atención de Enfermería del área de 

hospitalización del Hospital Dr. Rafael Serrano López de la ciudad de Libertad en 

la provincia de Santa Elena en el año 2012, donde encontró que el 100% de las 

enfermeras manifestaron no disponer de protocolos y procedimientos 

estandarizados basados en el proceso de atención de enfermería; a pesar que el 

100% de las enfermeras tiene conocimiento del proceso de atención de 

enfermería, no lo aplican y solamente el 20% realizan un tipo de valoración en la 

que únicamente se prioriza las necesidades del paciente. De este análisis 

comparativo se puede determinar que esta problemática es común en otros 

centros de salud en el país, en donde la inexistencia de protocolos de enfermería, 

la inobservancia en la aplicación del proceso de atención de enfermería y la poca 

interrelación enfermera – paciente, hace que la atención no sea acorde como 
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espera el paciente, y no garantiza cuidados integrales, proporcionando 

conocimientos científicos, ambiente cálido que brinde confianza y seguridad, lo 

que disminuye el proceso de adaptación y recuperación del enfermo. 

El profesional de enfermería debe tener conocimiento de las necesidades de 

cada uno de los pacientes para sustituirlos y complementarlos de forma que este 

alcance el máximo de plenitud y satisfacción, en lo posible se debe evitar 

molestia, complacer deseos y/o anticipar los fallos dando una sensación de 

bienestar que ve reflejada en la calidad de atención.  

El plan de intervención realizado en el Hospital Provincial General Julius 

Doepfner de Zamora, fue de vital importancia ya que se abordaron temas 

vinculados a los factores que impiden brindar una atención de calidad, realizando 

actividades de fortalecimiento educativo en relación al uso de protocolos y 

proceso de atención enfermería y tratamiento motivacional con una aceptación del 

80% del personal de enfermería. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigacion se concluye: 

 

Que el sexo predominante en el personal de enfermeria es el femenino con el 

92%, se encuentran en el rango de edad de 45 a 54 años con el 40%, el 56% son 

auxiliares de enfermeria, con tiempo de servicio mayor a 26 años con el 36%, el 

64% cuentan con nombramiento. 

 

Que la calidad de atención que brindan en el Hospital Provincial General 

Julius Doepfner, fue evaluada en 3 dimensiones: técnico científico, humana y 

confort, dando como resultado una atención del 39,78% regular. 

 

Los factores que impiden brindar una atención de calidad, se encontraron los 

siguientes: la inexistencia de los protocolos de enfermería con el 100%, la 

aplicación irregular del proceso de atención de enfermería con el 48%, y la poca 

interrelación enfermera paciente con el 56% 

 

A través del plan de intervencion dirigido al personal de enfermería se logró 

fortalecer sus conocimientos teoricos-practico y conscientizar la interrelacion 

enfermera – paciente y el trato digno, lo que permitió mejorar la calidad de 

atencion de enfermeria.  
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación se realiza las siguientes recomendaciones: 

A las autoridades del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora, 

que facilite la participación del personal axuliares de enfermería, en seminarios, 

cursos y eventos de capacitación para actualizar y reforar conocimientos en el 

area de salud y relaciones humanas, los mismo que seran reflejados en la 

atención que brinden al usuario.  

A las lideres profesionales de enfermería de los diferentes servicios de 

hospitalización inicien procesos de evaluación de desempeño en las dimensiones 

de calidad: técnico científico, humana y confort, para identificar las deficiencias y 

fortalezas que permitan mejorar la calidad de atención.  

A la Coordinación de Gestión del Proceso de Enfermería continúe en la 

elaboración de protocolos estandarizados basados con teorías científicas, los 

cuales se vean reflejados en el proceso de atención de enfermería garantizando 

la calidad de la atención y satisfacción del usuario.  

A las autoridades pertinentes del Hospital Provincial General Julius Doepfner 

de Zamora, innove programas o procesos de motivación, dirigidas al personal de 

enfermería, con temas sobre: motivación profesional, trato digno al paciente, 

relaciones humanas y calidad de atención.  

A las autoridades de la institución, que contribuyan de forma decidida dando 

su autorización y facilidades a los estudiantes en procesos de titulación a realizar 

este tipo de investigaciones que ayudan a identificar los factores que impiden 

brindar atención de calidad a los usuarios. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1: Cuestionario. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Objetivo: Establecer las características socio-laborales del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. 

Indicaciones: Para contestar marque con una X según usted crea necesario Es 

confidencial y anónima, espero se conteste con la seriedad y veracidad del caso.  

DATOS SOCIOLABORABLES: 

GENERO:   Masculino     Femenino  

 

EDAD:  24 a 34 años   35 a 44 años  45 a 54 años   

55 a 64 años 

 

AÑOS DE SERVICIO:  1 a 5 años   6 a 10 años    

11 a 15 años  15 a 25 años    26 años a más  

 

TIPO DE TRABAJADOR DE SALUD: 

Auxiliar de Enfermeria  Enfermera Profesional  

 

ESTABILIDAD LABORAL:   Contrato  Nombramiento 
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Anexo N°2: Guía de Observación 
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Anexo N° 3: Plan de Intervención 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

SEDE ZAMORA             

CARRERA ENFERMERÍA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

TEMA: “PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

DEL HOSPITAL JULIUS DOEPFNER DE ZAMORA” 

AUTORA: 

Andrea Judith Pineda Orellana 

 

ZAMORA-ECUADOR 

2015 



 
63 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el tema de calidad de atención, adquirido gran importancia en 

las diferentes instituciones o casas de salud tanto a nivel internacional, nacional 

como local, que permiten garantizar cuidados integrales y de calidad, 

proporcionando conocimientos científicos, ambiente cálido que brinde confianza y 

seguridad, tecnología, e insumos necesarios para la atención al paciente, este 

modelo de atención permite acelerar al proceso de adaptación y recuperación del 

enfermo, y a la vez evaluar la calidad del cuidado que presta el personal de 

enfermería.  

OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de atencion de enfermeria en las 

dimensiones técnico cientifico, humana y confort con el fin de proporcionr atención 

al usuario-familia con calidad y calidez. 

Lugar: Auditorio del Hospital Julius Doepfner  

Fecha: Agosto – Septiembre 2015 
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DESARROLLO DEL TEMA 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

Calidad de Atención 

 
 Gráfico 2 
 Fuente: www.guiamexico.com.mx 

La calidad de atención consiste en la aplicación de ciencia y tecnología 

médica, en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por consiguiente, la 

medida en que se espera la atención suministrada logre el equilibrio más 

favorable de riesgos y beneficios. 

Dimensiones de la Calidad 

Dimensión Técnico Científico: Hace referencia al conjunto de elementos 

que forma parte del proceso de prestación de servicios de salud, como la 

expresión de la adecuación de la asistencia que se presta y los avances 

científicos, la capacidad de los profesionales y la estructura física de servicios o 

centros de salud.  

Protocolos de enfermería: Los protocolos de atención de enfermería, 

proporcionan la información necesaria para aplicarla en distintas situaciones que 

se presentan en la red de establecimientos del primer y segundo nivel de atención 

de salud, permitiendo al profesional de enfermería, ahorro de esfuerzo y tiempo 
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para revisar minuciosamente literatura y escribir a mano las actividades que 

realizan con la mayoría de usuarios. Los atributos de los protocolos son: validez, 

confiabilidad, aplicación clínica- uso práctico, flexibilidad clínica, claridad, proceso 

interdisciplinario, revisión programada y documentación. 

Libro de manual de protocolos de enfermería 

 
                  Gráfico 3 
                       Fuente: http://www.bubok.es/libros. 

Los protocolos tienen como propósito garantizar la calidad de la atención y de 

los servicios ligados a la satisfacción del cliente; garantizar la eficiencia de los 

recursos asignados a la producción/compra de los servicios; reducir los costos de 

la atención de salud; servir de protección legal en casos específicos; facilitar las 

comunicaciones entre el equipo de salud; y unificar criterios. 

Proceso de Atención de Enfermería. 

 
          Gráfico 4 
          Fuente: http://paecxcesarea.foro-colombia.net/ 



 
66 

 

 

Proceso de Atención de Enfermería: Es la aplicación del método científico en 

una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática en la práctica asistencial  

que permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la 

familia y la comunidad.  

El proceso de enfermería esta segmentado en 5 etapas: Valoración, 

Diagnostico, Planeación, Ejecución y Evaluación. 

Valoración de enfermería. 

 
    Gráfico 5 
    Fuente: http://temasdeenfermeria.com.ar/ 

Valoración: Consiste en la obtención de datos significativos del estado de 

salud de una persona. 

 Existen diferentes tipos de datos:  

 Datos subjetivos: no se pueden cuantificar y son propios de paciente, es lo 

que la persona dice que siente o percibe, solamente el afectado los describe. 

 Datos objetivos: se pueden cuantificar por cualquier escala o la utilización 

de un instrumento. 

 Datos históricos - antecedentes: son aquellos hechos que han ocurrido 

anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o 

patrones y pautas de comportamiento, ayudan a referenciar los hechos en el 

tiempo y datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual. 

Técnicas utilizadas para la obtención de datos mediante la valoración: 
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Entrevista: Es la comunicación entre dos o más personas con el fin de obtener 

la mayor información del usuario.  

Entrevista de enfermería al paciente 

 
               Gráfico 6 
              Fuente: http://www.diariodicen.es/ 

La observación: En el momento del primer encuentro con el paciente, la 

enfermera comienza la fase de recolección de datos por la observación, que 

continúa a través de la relación enfermera-paciente, la observación sistemática 

implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto del 

paciente, como de cualquier otra fuente significativa, los hallazgos encontrados 

mediante la observación han de ser posteriormente confirmados o descartados. 

Observación al paciente 

 
            Gráfico 7 
            Fuente: http://enfermebasicaley.blogspot.com/ 

La exploración física: La actividad final de la recolección de datos es el 

examen físico, debe explicarse al paciente en qué consiste el examen y pedir 
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permiso para efectuarlo. La exploración física se centra en determinar en 

profundidad la respuesta de la persona al proceso de la enfermedad.  

Exploración física de enfermería 

 
    Gráfico 8 

      Fuente: http://liderger.blogspot.com/ 

Diagnóstico: Es la habilidad para establecer un juicio clínico, sobre la 

respuesta de una persona, familia o comunidad a etapas de la vida/problemas de 

salud reales o potenciales, que el profesional de enfermería identifica, valida y 

trata de forma independiente para facilitar la toma de decisiones a la hora de 

diseñar un plan de cuidados.  

Diagnóstico de enfermería 

 
         Gráfico 9 

     Fuente: http://huelvabuenasnoticias.com/ 

La enfermera cuenta con tres dimensiones para actuar ante la realización de 

un Diagnostico de Enfermería y esta son:    
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 Dimensión dependiente de la práctica de la enfermera: incluye aquellos 

problemas que son responsabilidad directa del médico que es quien designa las 

intervenciones que deben realizar las enfermeras. La responsabilidad de la 

enfermera es administrar el tratamiento médico prescrito.   

 Dimensión interdependiente de la enfermera: se refiere a aquellos 

problemas o situaciones cuya prescripción y tratamiento colaboran las enfermeras 

y otros profesionales de la salud. Estos problemas se describirán como problemas 

colaborativo o interdependiente, y son complicaciones fisiológicas que las 

enfermeras controlan para detectar su inicio o su evolución y colaboran con los 

otros profesionales para un tratamiento conjunto definitivo. 

 Dimensión independiente de la enfermera: es toda aquella acción que es 

reconocida legalmente como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la 

supervisión o dirección de otros profesionales que son los Diagnósticos de 

Enfermería.  

Los pasos para la elaboración del Diagnóstico de Enfermería son:   

Identificación de problemas: Es el análisis de los datos significativos, bien 

sean datos o la deducción de ellos, es un planteamiento de alterativas como 

hipótesis y síntesis es la confirmación, o la eliminación de las alternativas. 

Formulación del diagnóstico: Incluirán dos marcadores que definirán los 

objetivos de las intervenciones de enfermería, es decir las causas del problema y 

su sintomatología; y se realizará utilizando el Formato PES: P: problemas (es la 

afectación, alteración, déficit, dificultada que detectamos al reunir todos los datos 

obtenidos durante su valoración). E: etiología (son las causas o determinantes del 

problema que refiere). S: signos y síntomas (son las manifestaciones del 
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problema, recordando que los signos son datos objetivos y los síntomas son 

subjetivos). 

Los diagnósticos más utilizados para la elaboración de los cuidados de 

enfermería se encuentran en el Diagnostico Enfermero NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association), que tiene 4 componentes: 

Diagnostico Nanda 2012 – 2014 

 
            Gráfico 10 
            Fuente: La autora 

 

Planeación de intervenciones de enfermería 

 
          Gráfico 11 
          Fuente: http://www.eneo.unam.mx/ 
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Planeación: Consiste en la determinación de intervenciones o actividades 

conjuntamente (enfermera-paciente) conducentes a prevenir, reducir, controlar, 

corregir o eliminar los problemas identificados con base a los diagnósticos de 

enfermería. Es aquí donde se elaboran las metas u objetivos definiendo los 

resultados esperados, estableciendo prioridades de cuidado y se organizan y 

registran en un plan, que puede ser según el ámbito de cuidado, individualizado o 

colectivo. 

Etapas de la Planeación de actividades de enfermería: 

 Establecer prioridades en los cuidados.  

 Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. 

 Elaboración de las actuaciones de enfermería. 

Ejecución de enfermería 

 
                                  Gráfico 12  
                                  Fuente: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/ 

Ejecución: Es la aplicación del plan de cuidado, que desarrolla tres criterios: 

preparación, ejecución propiamente dicha y documentación o registro, donde 

interviene según la planificación, el paciente, la auxiliar, la enfermera, el equipo de 

salud, los familiares y las redes de apoyo, con la dirección del profesional de 

Enfermería.  

Evaluación: La evaluación se considera como la comparación planificada y 
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sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. 

Evaluar, es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, 

comparándolo con uno o varios criterios. La evaluación es un proceso que 

requiere de la valoración de los distintos aspectos del estado de salud del 

paciente. 

Dimensión Humana: Se refiere a las relaciones que se muestra entre el 

profesional y el paciente, así como la circulación de la información de carácter 

logístico y sanitario. Es decir es el grato de interacción y comunicación que se da 

entre el paciente y el personal de salud, que involucra una adecuada relación 

interpersonal en el cual debe existir confianza y respeto, empatía, cordialidad, 

claridad en el lenguaje y veracidad en la información que brinde influyendo 

determinantemente en la satisfacción del paciente. 

Interrelación enfermera – paciente 

 
                     Gráfico 13 
                                        Fuente: http://enfermeriacicsuma.blogspot.com/ 

Interacción enfermera - paciente: Es el grado de interacción y comunicación 

que existe entre los proveedores de salud y los usuarios, es decir las 

oportunidades de interacción e intercambio de mensajes, donde exista empatía, 

actitud abierta y sensible por parte del prestador del servicio, un trato digno y 

respetuoso que demuestre confianza. El personal de enfermería no debe solo 
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limitarse a la administración de medicamentos si no también convertirse en 

compañera y confidente que intenta proporcionar confort, tranquilidad, 

comprensión, escuchará atentamente inquietudes y emociones que presente el 

usuario y la familiar ante el problema de salud, intentará ponerse en el lugar del 

paciente para comprenderlo y brindarle la atención de calidad que necesita para 

mejorar su proceso de adaptación en el área hospitalaria durante su recuperación. 

Los derechos del usuario son: 

 Derecho a una atención digna. 

 
                  Gráfico 14 

                  Fuente: http://salud.practicopedia.lainformacion.com/ 

 Derecho  a no ser discriminado. 

 
        Gráfico 15 

       Fuente: https://palabrademujer.wordpress.com 

 Derecho a la confiabilidad. 

 
   Gráfico 16 
   Fuente: https://www.google.com.ec 
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 Derecho a la información.  

 
            Gráfico 17 

              Fuente: https://www.google.com.ec/ 

 Derecho a decidir. 

 
      Gráfico 18 
      Fuente: https://www.google.com.ec 

Dimensión del (Confort): Ofrece la estructura física del establecimiento de 

salud, aspectos visuales como la limpieza, la señalización de los servicios, el 

uniforme del personal de salud, la privacidad del ambiente, la no presencia de 

gente en la consulta, la ausencia de contradicciones de opinión médica. Para los 

servicios de salud la atención brindada es de calidad cuando se brinda a tiempo 

sin demora tratando de obtener cooperación y participación de los pacientes en 

decisiones relacionadas al proceso de prestación de cuidados mediante 

actividades de prevención, detección y tratamiento oportuno, basados en 

principios científicos y en el uso de tecnología apropiada, recursos profesionales y 

el proceso de comunicación.  
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Anexo 4: Tríptico entregado en las charlas educativas sobre protocolos de 

enfermería y proceso de atención de enfermería.  
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Reverso  
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Anexo 5: Tríptico entregado en las charlas motivación sobre Calidad de Atención.  
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Reverso 
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Anexo 6: Oficio dirigido a la Directora del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner solicitando autorización para la realización del Trabajo de Titulación.  
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Anexo 7: Autorización de la Directora del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner autorizando a la realización del Trabajo de Autorización. 
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Anexo 8: Oficio a la Directora del Hospital Provincial General Julius Doepfner, 

haciéndole conocer el cronograma actividades del Plan de Intervención.  
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Anexo 9: Nómina de asistentes a la Socialización de Resultados obtenidos 

durante la investigación.  
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Anexo 10: Nómina de asistentes a la charla educativas sobre Protocolos de 

enfermería y Proceso de Atención de Enfermería.  
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Anexo 11: Nómina de asistentes a la charla de motivación Calidad de Atención al 

usuario, Motivación profesional y Trato digno al paciente. 
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Anexo 12: Acta de entrega recepción de Diagnostico Enfermero NANDA 2012 – 

2014 a las enfermeras profesionales líderes de cada servicio de hospitalización. 
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Anexo 13: Certificación otorgada por la Licenciada Coordinadora del Proceso de 

Gestión de Enfermería (E) de haber realizado la socialización de los resultados al 

personal de enfermería del Hospital Provincial General Julius Doepfner de 

Zamora.  
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Anexo 14: Certificación otorgada por la Licenciada Coordinadora del Proceso de 

Gestión de Enfermería (E) de haber realizado la charla educativa sobre 

Protocolos de Enfermería y Proceso de Atención de Enfermería al personal de 

enfermería del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora.  
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Anexo 15: Certificación otorgada por la Licenciada Coordinadora del Proceso de 

Gestión de Enfermería (E) de haber realizado la entrega de ejemplares del 

Diagnostico Enfermero NANDA 2012 – 2014 a las profesionales de enfermería 

líderes de cada servicio de hospitalización del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner de Zamora.  
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Anexo 16: Certificación otorgada por la Licenciada Coordinadora del Proceso de 

Gestión de Enfermería (E) de haber aplicado el Plan de Intervención, ejecutando 

actividades de motivación dirigido al personal de enfermería del Hospital 

Provincial General Julius Doepfner de Zamora.  
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Anexo 17: Certificación otorgada por el Licenciado Wilson Marines Rodríguez de 

haber colaborado brindando charlas de motivación al personal de enfermería del 

Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora.  
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Anexo 18: Fotografías 

Indicaciones generales de la contestación de la encuesta dirigida al personal de 

enfermería  

 

 

Explicaciones sobre contestar la encuesta por el profesional de enfermería. 
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Socialización de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta y guía 

de observación dirigida al personal de enfermería. 
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Charlas educativas sobre Protocolos de Enfermería y Proceso de Atención de 

Enfermería. 
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Entrega del tríptico sobre Protocolos de Enfermería y Proceso de Atención de 

Enfermería. 

 

 

Entrega del tríptico sobre Interrelación Enfermera – Paciente 
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Dinámica de vinculación del inicio del taller de motivación con el apoyo de 

Motivador  

 

 

 



 
101 

 

 

Charlas sobre Motivación Profesional, Relaciones Humana y Trato Digno al 

Paciente brindadas por el Psicólogo. 
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Charlas sobre Calidad de Atención de Enfermería con el apoyo del Lcdo. 

Psicólogo  

 

Dinámica sobre la interacción enfermera – paciente que debe realizarse en el 

servicio hospitalario. 

 



 
103 

 

 

Terapia del abrazo para mejorar los lazos de compañerismo dentro del área de 

trabajo. 

  

Indicaciones sobre el uso del Diagnóstico Enfermero NANDA al personal de 

enfermería. 
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Entrega del texto Diagnóstico Enfermero NANDA 2012 – 2014 al personal 

profesional de enfermería del servicio de Quirófano 

 

Entrega del texto Diagnóstico Enfermero NANDA 2012 – 2014 al personal 

profesional de enfermería del servicio de Ginecología. 
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