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INTRODUCCIÓN  

 

 La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos 

dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan administrar 

debidamente los recursos humanos y materiales que poseen o una adecuada 

administración hace que se mejore el nivel de productividad. La administración se 

mantiene al frente de las condiciones cambiantes del medio, ante esta situación 

proporciona previsión y creatividad. Indudablemente su gran emblema es el 

mejoramiento constante. La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al 

desarrollo de cualquier organismo social. En la pequeña y mediana empresa la única 

posibilidad de competir, es aplicando una efectiva administración. 

 

En el trabajo realizado visualizamos la evaluación de las estadísticas anuales de los 

informes de los programas que se han llevado a cabo en el P.A.N.A., ya que es una 

parte primordial para la administración, organización y planificación de las 

actividades de los diversos programas que se dan en el área. Indicamos las 

dimensiones de la investigación para dar a conocer de como se han llevado a cabo 

los programas en los diferentes periodos, desarrollando los procedimiento 

necesarios para cuantificar las actividades que se realizan en cada uno de los 

programas que integran el P.A.N.A.  

 

Nuestro trabajo de investigación es de mucha importancia ya que con los resultados 

obtenidos se evidencia que debido a las diferentes coordinadoras que han pasado 

por este programa han realizado los controles de los informes anuales según su 

criterio y perspectiva de organización administrativa, lo cual dificultó la recopilación 

de datos necesaria para llevar a cabo esta investigación. En el transcurso de la 

investigación detallamos el planteamiento del problema con sus respectivos 

objetivos, justificación y el porqué de este trabajo de investigación.  

 

Acotando el desarrollo de los siguientes  capítulos  abordamos el marco teórico, los  

fundamentos epistemológicos, las bases teóricas, las políticas, para especificar la 

evaluación que se llevó a cabo. En el capítulo III, realizamos la metodología de la 
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investigación en la cual se relatan las falencias que existieron al transcurso del 

desarrollo investigativo, los procesamientos de los informes recolectados, el tipo de 

investigación a llevarse a cabo, discusión científica, conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo.  
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CAPÍTULO I 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La administración como rol de enfermería según TAYLOR (1) refleja que al aplicar 

los métodos de la ciencia en la solución de los problemas administrativos con el 

propósito de alcanzar la eficiencia en las empresas; relacionándolo al rol 

administrativo de  enfermería nos permite realizar una  evaluación para mejorar la 

gestión administrativa en cambio FAYOL (2) nos permite relacionar en la presente 

investigación que la administración tiene que llevar una planificación, organización,  

coordinación y control, que tiene correlación con lo que señala  Ernest Dale. La 

administración es uno de los roles que cumple enfermería y este es irremplazable 

para cumplir su gestión al igual que la ética siendo  un punto importante en los roles 

que cumple la enfermera. 

 

En la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, existe el Programa de 

Atención al Niño y Adolescente( P.A.N.A.), cuya misión es brindar atención de 

enfermería con calidad, eficiencia y equidad a la población infantil y de jóvenes que 

acuden a la consulta, en las áreas de promoción y prevención, para mejorar su 

estado de bienestar y salud aplicando criterio científico, técnico y humanístico 

respetando sus derechos e integrando a la familia como soporte básico para un sano 

crecimiento y desarrollo. También controlar y fortalecer el perfil profesional y el 

desarrollo académico; la visión: es participando en  una dependencia de gestión 

moderna con recursos humanos altamente definidos, capacitados y comprometidos 

a garantizar atención de enfermería a la población infantil y adolescente. 

 

Para mejorar sus condiciones de salud otorgando servicios económicamente 

accesibles, con un horario adecuado en un ambiente agradable, contribuirá a 

fortalecer el perfil profesional de enfermería centrado en el desarrollo y la 

personalidad, autonomía, creatividad, respeto, valores éticos y morales, 

conocimientos técnicos-científicos, en respuesta a las necesidades y demanda de la 

población de 0 a 18 años de edad. Unidad de salud dentro del ámbito académico 

que responde básicamente a la comunidad universitaria que nace luego de una 
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necesidad sentida de  una unidad de salud liderado por enfermeras para atender a la 

población universitaria y específicamente de Ciencias Médicas. (5) Se trata de 

racionalizar la aplicación de recursos, que de por sí son escasos, tomando 

conciencia de la responsabilidad pública de cumplir con sus objetivos inherente a las 

instituciones. 

  

La evaluación garantiza normas y valores tratando de asegurar que el alcance de los 

niveles básicos del rendimiento y resultados sean satisfactorios. Los fines de la 

evaluación suelen expresar el propósito de mejorar los programas, facilitando la 

asignación de recursos. Un régimen eficaz de evaluación debería combinar la 

capacidad institucional de lograr las metas propuestas, el funcionamiento efectivo de 

la organización y constatar en qué medida se satisfacen los estándares de la 

institución. La evaluación debería orientarse de manera que posibilite verificar la 

efectividad del funcionamiento de una institución o programa, buscando también que 

se aseguren ciertos estándares definidos por la propia comunidad. (8) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, siendo esta la máxima ley 

del país, hace referencia en el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo I Inclusión y 

equidad, sección 1ª Educación en el artículo 346 la calidad de la educación y en la 

Disposiciones Transitorias la Decimonovena, nos habla que el Estado realizará 

evaluaciones integrales de instituciones educativas públicas con el fin de superar la 

precariedad y garantizar el derecho a la educación (4), que en este caso es de tercer 

nivel y de corte humanista cuya proyección es de servir a la comunidad.  

 

En la Escuela de Enfermería se creó el C.A.E siendo este el único Centro de 

Atención de Enfermería de la comunidad universitaria que brinda sus servicios a 

usuarios  adultos, el cual por la afluencia de la población infantil surgió la necesidad 

de ampliar el sitio creando el P.A.N.A para  dar  atención de enfermería  a los 

niños/as y adolescentes ya que  es un centro de capacitación y entrenamiento para 

futuros licenciados, en el cual aplica sus intervenciones según los conocimientos 

obtenidos durante su formación académica, esta investigación se enfoca a la 

necesidad de evaluar los informes estadísticos anuales que no ha sido evaluado 

durante los periodos 2005 al 2011.  
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Enunciado del problema  

Al evaluar los informes estadísticos anuales del P.A.N.A observamos la falta de 

organización y seguimiento por tal motivo nos realizamos la siguiente interrogante 

¿Se ha evaluado en la Escuela de Enfermería el Programa de Atención del Niño y 

Adolescente en todo el transcurso del tiempo que ha existido? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La organización de los procesos de evaluación  ha exigido implementar 

procedimientos que se sustenten en diversos criterios, que reflejan las dimensiones 

vinculadas con el auto regulación de la comunidad (8). En algunos casos, los 

procedimientos están basados en lo académico y, en otros, en la participación de 

diversos actores, así como en la aplicación de criterios desarrollados conforme a 

propósitos institucionales. Así mismo, es frecuente impulsar procedimientos de 

autoevaluación, complementarios a las evaluaciones externas. La existencia de 

sistematización de información  de la gestión administrativa el interno será evaluado 

y  sirve como académico para la formación del estudiante  como elemento  de 

liderazgo asistencial de investigación.  

 

 Por medio de la evaluación se supo si el programa rinde de una manera favorable o 

no para la capacitación de los internos de rotación de salud comunitaria por medio 

del cual se reflejó la responsabilidad del docente y más de los pre-profesionales 

junto a  la veracidad de su trabajo realizado en los informes estadísticos de cada 

rotación. Resultado de la aplicación de la administración en todos sus pasos a través 

de la gestión de las líderes, y dentro de esto el nivel de planificación y de los 

evaluados. Este trabajo fue factible porque fue dentro de la institución que aún cobija 

a las investigadoras.  

 

El recurso económico del desarrollo de la investigación está bajo la disponibilidad de 

las investigadoras, el área evaluada es área de práctica de los internos de 

enfermería, un área de fácil acceso. La evaluación permite hacer reajustes en su 

estructura y funcionalidad. Este proyecto aporta como elemento de juicio para 

revisión de políticas del ejercicio de esta unidad. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos Generales  

 

Evaluar el Programa de Atención al Niño y Adolescente de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivo Específico  

 

 Evaluar el programa de atención del niño  

 Evaluar el programa de atención al adolescente  
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CAPÍTULO II 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No existe investigación realizada sobre la evaluación del programa de atención al 

niño y  adolescente, siendo que la evaluación es una obligación para reflejar si 

con los resultados se cumplen las metas propuestas  por el programa; en 

comparación a una evaluación realizada en la Universidad de la Coruña(España) 

dados por los Informe de Evaluación Externa (IEE) elaborado por el Comité de 

Expertos Externos (CEE) nombrado por la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Galicia (ACSUG) a efectos de realizar la Evaluación Externa del 

Servicio al Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE). 

Servicio que se encuentra constituido por la Unidad de Enseñanza no 

Universitaria (UENU), la Unidad de Formación y Asesoramiento (UFA) y la 

Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI). 

 

En la presente evaluación  realizada se toma en cuenta diferentes resultados por 

parte de los clientes, personas y sociedad y a la vez unos resultados globales 

donde se evidencia lo siguiente: ―La Unidad de Enseñanza no Universitaria, 

como se recoge en el Informe de  Autoevaluación, no dispone de indicadores de 

rendimiento con lo que no le es posible de forma sistemática y continuada 

determinar el grado de ejecución de sus objetivos ni tampoco sus niveles de 

eficacia y eficiencia. La situación anterior se repite para las Unidades de 

Formación y Asesoramiento y de Atención a la Diversidad.‖(3). Mediante la 

evaluación se clasificaran respecto a los puntos fuertes, puntos débiles y 

propuestas de mejora que se recogen de  todos aquellos que consideramos 

tienen un peso destacado en la Unidad según el caso anteriormente mencionado. 

 

En la Escuela de Enfermería en el área del P.A.N.A, se ha realizado un estudio 

de factibilidad con el título: ―Evaluación del cuidado de la Salud en niños y 

adolescentes en el Centro de Atención de Enfermería y propuesta de un Modelo 

de intervención‖, realizado por la Lic. Patricia Lombeida García en febrero del 
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2006, en este trabajo no es evaluado el P.A.N.A, por tal motivo no existe 

evaluación realizada a este establecimiento. 

 

b. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.  

 

Administración científica de Taylor  

Frederick Winslow Taylor se inició  como aprendiz en la elaboración de moldes y 

patrones; en 1878 se unió a la Midvale Steel Works en Filadelfia, trabajando como 

maquinista escalando a ingeniero en jefe. Inventó herramientas para corte de acero 

a alta velocidad; cuyas patentes de éste y otros inventos le permitieron retirarse del 

trabajo en 1901 a la edad de 45 años, y dedicarse a las actividades de consultorio y 

conferencista para promover sus ideas sobre la administración científica. Frederick 

Winslow Taylor, fundador de la teoría científica, nace en Filadelfia en Estados 

Unidos. Inicia su profesión como obrero y asciende a capataz, supervisor, jefe de 

taller e ingeniero en 1855, después de graduarse como tal. La administración 

científica se denomina así porque se intenta aplicar los métodos de las ciencias en la 

solución de problemas administrativos, con el propósito de alcanzar la eficiencia en 

las empresas. 

 

Teniendo como ideales la devoción al trabajo, la disciplina y el ahorro, Taylor no 

toleraba el desperdicio la irresponsabilidad y la negligencia. El objetivo  principal de 

Taylor y al que dirigió toda su energía, fue el aumento  de la eficiencia en la 

producción y no solo reducir costos y aumentar utilidades; buscó siempre hacer 

posible el aumento de pago  de los trabajadores de acorde a su productividad.  

Taylor se enfrentó a la hostilidad de los líderes obreros  porque  estos consideraron 

que sus propuestas y sus ideas  llevarían a la sobrecarga de trabajo y al despido de 

obreros. Fiel a sus principios, los expresa de manera brillante en el testimonio que 

rindió ante la Cámara de Representantes  en 1912: 

 
 “La administración científica no es un instrumento de eficiencia, ni para garantizarla, no es un nuevo sistema para calcular 

costos, no es un programa nuevo para remunerar a los hombres, no es un sistema de pago a destajo, no es un sistema de 

bonificaciones ni un sistema de premios, no consiste en estar observando cronómetro en mano el trabajo de un hombre y 

apuntar cosas de él; no es un estudio de tiempos, no es un estudio de movimientos, ni un análisis humano de éstos, en su 

esencia la administración científica implica una completa revolución mental por parte de los obreros que prestan sus servicios 

en cualquier establecimiento o industria particular, una completa revolución mental por parte de estos hombres en cuanto a sus 
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deberes para con el trabajo, para con sus compañeros y para con sus patrones. E incluye una revolución mental igualmente 

completa por parte de aquellos que se encuentran del lado de la administración el capataz el superintendente, el propietario del 

negocio, el cuerpo de directores, una completa revolución mental por su parte en cuanto a sus deberes para con sus 

compañeros de trabajo en la administración, para con sus trabajadores y para con todos sus problemas diarios la gran 

revolución mental que ocupa su lugar en la actitud de las dos partes bajo la administración científica, consiste en que en ambos 

lados dejen de considerar la división de la plusvalía como el punto más importante y que dirijan simultáneamente su atención 

hacia el aumento de la magnitud de la plusvalía hasta que ésta aumente tanto que se haga innecesario discutir cómo debe 

dividirse. Cuando ambas partes dejen de estar luchando una contra otra, y en lugar de ello empiecen a consolidar y unir sus 

esfuerzos y a encauzarlos hacia la misma dirección, la magnitud de la plusvalía creada por sus esfuerzos conjuntos será 

verdaderamente pasmosa”.(2) 

 

Es evidente el intenso sentido humanista de Taylor en su propuesta de la 

administración científica, la filosofía que emana de su testimonio para defender sus 

ideas en torno a la administración es armónica, es idealista, es ordenada y 

coherente, y conlleva un alto grado de verdadero cambio en el pensamiento de las 

organizaciones humanas. Para Taylor, la administración debe aplicarse en forma 

científica y no empírica; la improvisación no es aceptable. Sumamente creativo, 

Taylor registro más de 40 inventos de máquinas, herramientas y procesos de 

trabajo. Realizó un estudio completo de tiempos y movimientos en diversas áreas de 

trabajo, estableció un patrón preciso de ejecución, entrenó a los trabajadores, 

especializó a personal y asumió una actitud metódica en todos sus planteamientos. 

 

La administración con el enfoque de la ciencia incluye un estudio de tiempos y 

patrones de producción, una supervisión funcional; esto es, especializada, un 

estándar en las herramientas de trabajo, la economía con relación al tiempo y rutinas 

de trabajo perfectamente definidas. Los principios científicos propuestos por Taylor 

pueden condensarse de la siguiente forma: 

 

1. Conocimiento sistematizado para la eficiencia. El uso del conocimiento para 

sustituir la improvisación y la actuación empírica por métodos y 

procedimientos científicos, fue la forma de lograr la eficiencia. 

2. Armonía entre los miembros de la organización que incluye un alto 

sentimiento de honestidad y conciencia en y para con el trabajo. 

3. Cooperación y coordinación para eliminar las barreras que impiden la 

productividad. 
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4. El objetivo de la organización es la máxima productividad. Con el propósito de 

asegurar la máxima prosperidad para el trabajador y el patrón. Lo que 

conlleva su filosofía de justicia social. 

5. Desarrollo humano. Taylor observó que los trabajadores aprendían la manera 

de ejecutar su trabajo viendo a los compañeros, tal actitud llevo a la ejecución 

de diferentes maneras y métodos para una misma tarea, dedujo que si se 

instruía al obrero sobre la mejor forma de realizar su trabajo, la eficiencia 

aumentaba. 

 

En México, la influencia de Taylor en la administración se hace patente 

especialmente en la década de los cincuenta. En enfermería encontramos la 

influencia de Taylor en el procedimiento para calcular personal de enfermería 

necesario en los servicios. Es precisamente en los años cincuenta cuando se 

realizan estudios de investigación denominados ―de sombra‖ a nivel nacional e 

internacional, que conducen al establecimiento de indicadores. El famoso estudio de 

―tiempos y movimientos‖ en enfermería trajo desventajas, pero sin duda también 

beneficios, entre ellos los siguientes: 

 

1. Eliminó los movimientos inútiles y la dispersión de actividades.  

2. Mejoró el rendimiento y fijo estándares de producción. 

3. Promovió los incentivos y aumentó la productividad. 

4. Permite calcular los costos y fijar los precios de los productos.  

5. Aplicación del control por excepción. 

 

Algunas de las críticas expresadas en torno a la teoría científica se relacionan con el 

concepto de actividades mecánicas que hacen del elemento humano un Ser  

económico; es decir, se parte del supuesto de que lo único que motiva a las 

personas a trabajar es el dinero. Sin embargo, nunca fue esa la idea de Taylor, su 

preocupación por obtener la eficiencia y aumentar la productividad a  través de 

incentivar al trabajador, tiene su origen en la equidad.  

 

Además de lo anterior, otro aspecto que recibe múltiples críticas es la 

especialización del operario, porque de acuerdo con dichos críticos se conduce a la 

súper especialización; esto es, la fragmentación del trabajo en forma tal, que al 
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dividirlo en tareas de fácil aplicación, priva a los trabajadores de la satisfacción de 

contemplar el término de su obra; los mismos autores consideran que se viola el 

derecho humano de concebir a los trabajadores como personas ya que, al dedicarse 

a fracciones especializadas de un trabajo, se convierten en instrumentos de 

producción. Por otra parte, es de tomar en cuenta que las empresas crecen, y con 

ello se tornan más complejas, por lo que es necesario simplificar el control. La 

especialización permite un manejo relativamente sencillo de estándares de control.  

 

Las críticas al paradigma científico de Taylor bajo los argumentos de la 

especialización y el concepto del hombre implícito parecen perder su valor a la 

distancia. En una organización de cualquier naturaleza, ningún miembro tiene la 

satisfacción de contemplar su obra, ya que el producto final es el resultado de la 

interacción de todos los que conforman dicha organización y por otra parte, todos los 

integrantes de las organizaciones humanas realizan tareas determinadas y acordes 

con la división del trabajo, sin que por ello deban concebirse como instrumentos de 

producción.  

 

Otra de las críticas más agresivas se refiere al hecho de que se pretende elaborar 

una ciencia de la administración, sin presentar pruebas concretas de investigación 

que demuestren por abstracción, los resultados y las conclusiones de sus tesis. 

Crítica por demás anacrónica, ya que se ha demostrado que el impacto de las tesis 

de Taylor conforma el origen y el posterior desarrollo de una ciencia de la 

administración. 

 

TEORÍA CLÁSICA DE HENRI FAYOL 

 

Henri Fayol nace en Constantinopla y muere en Paris. A los 19 años se gradúa de 

ingeniero en minas. Ingresa en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde 

desarrolla toda su carrera. A los 47 años asume la gerencia general de una empresa 

que se encontraba en quiebra, tiene éxito y escribe una obra de administración 

famosa en la que expone su teoría de la administración. Su teoría expuesta en el 

libro Administración Industriales et Genérale, que fue publicado en Paris, traducido al 

inglés, al alemán y al portugués en 1950, dio inicio a la fundación del Centro de 

Estudios Administrativos en Francia. 



13 

 

 

Hoy en día se considera a Fayol el exponente más importante de la teoría clásica de 

la administración. Algunas de las inquietudes más importantes de Fayol son la 

previsión y la investigación por lo que se refiere al papel de la gerencia para lograr 

los objetivos empresariales. De las bases conceptuales que más estudio, las 

funciones administrativas tienen mención especial. De acuerdo a Fayol, las 

funciones de una empresa son: 

 

1. Funciones técnicas. Tales como la producción de bienes servicios. 

2. Funciones comerciales. Específicamente el comprar, vender  intercambiar 

bienes o servicios. 

3. Funciones financieras. Dentro de las cuales la básica, que es la de generar 

capital. 

4. Funciones de seguridad. Entre las cuales se incluyen el conservar bienes y 

trabajadores. 

5. Funciones contables. Que son las relativas al manejo del presupuesto 

incluyendo también la generación de estadísticas. 

6. Funciones administrativas. Considerando dentro de ellas las de planeación, 

organización, coordinación y control. 

 

Para Fayol, las funciones administrativas difieren de las otras funciones de la 

empresa; se encuentran repartidas proporcionalmente en todos los niveles 

jerárquicos, pero cuanto más alto es el nivel jerárquico, más se requiere de 

aplicarlas. Entre otros conceptos establecidos por Fayol, se encuentran los 14 

principios administrativos, que en el desarrollo de sus investigaciones identificó, 

algunos de los cuales siguen vigentes: 

Principios administrativos de Henry Fayol: 

 

1. Determinación de tareas especializadas para garantizar la eficiencia. 

2. Equilibrio de autoridad y responsabilidad. 

3. Asegurar la disciplina para lograr los objetivos. 

4. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 

5. Una sola dirección para cada grupo de actividades con un solo objetivo. 
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6. Subordinación de los intereses individuales a los de la empresa. 

7. Trabajo igual, salario igual. 

8. Centralización de la autoridad en la alta jerarquía. 

9. Cadena escalar.  

10. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

11. Equidad para lograr lealtad. 

12. Estabilidad en el cargo. 

13. Fomento de la iniciativa. 

14. Armonía y espíritu de equipo. 

 

Una de sus acciones más enérgicas la constituyó, sin  duda alguna, la difusión 

enorme que dio a la necesidad de ensenar la administración en las universidades. 

Como aspectos sobresalientes de sus ideas tenemos que: 

 

1. Afirmó que la administración es universal.  

2. Enfatizó la importancia de la estructura de organización, incluyendo la posición 

―staff‖. 

3. Definió el perfil del administrador. 

4. Subrayó que las funciones administrativas eran superiores a las funciones de la 

empresa. 

 

Dedicó los últimos años de su vida a investigar la utilidad de la previsión como 

función medular del administrador. A pesar de las críticas señaladas y muchas otras 

que han surgido al paso del tiempo, es necesario advertir que no puede restarse 

importancia al paradigma clásico, ya que este es la base de la actual teoría de la 

administración. La escuela denominada clásica se le atribuye a H. Fayol; sin 

embargo, debemos reconocer que con el paso del tiempo, la escuela científica de 

Taylor ha sido agrupada en las teorías clásicas de la administración. La teoría 

clásica de Fayol se muestra como una práctica empresarial.  

 

Sus agudas observaciones le permitieron establecer principios y experiencias para el 

éxito de las empresas. Fayol no intentó escribir una teoría de la administración, pero 

su análisis demuestra la percepción pura de la esencia del fenómeno administrativo. 
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Algunas aportaciones que se le reconocen también a Fayol son las siguientes: 

difunde la característica de universalidad de la administración, introduce el método 

experimental, conceptúa el primer proceso administrativo y difunde la dirección y la 

administración como funciones superiores a las de la empresa.  

 

En la monografía impresa de su obra, escribe sus observaciones sobre el 

entrenamiento y cualidades administrativas, los principios generales y los elementos 

de la administración que se ajustan notablemente al paradigma administrativo actual. 

Algunos críticos de la teoría clásica encuentran las siguientes deficiencias: 

1. Fomento de rutinas de trabajo y especialización que diluyen la iniciativa, 

creatividad e innovación de las personas. 

2. No se toman en cuenta los conflictos de la organización informal ni sus efectos 

en la estructura formal de organización de la empresa. 

3. La organización funcional da autoridad a supervisores solo en su área de trabajo 

limitando su expansión y ascenso. 

4. No se toma en cuenta el ambiente físico que definitivamente influye en la 

productividad de los trabajadores. 

5. No se considera importante incentivar a los trabajadores que cumplen con sus 

funciones. 

 

Sobre la crítica de los paradigmas clásicos que se produjeron con el desarrollo de la 

teoría general de la administración, es justo mencionar que se han divulgado en 

forma falaz, ya que sin duda alguna no puede encontrarse razonamiento que 

ampare tales argumentos. Es posible que dichas críticas se hayan expresado por el 

desconocimiento de sus obras y sus actos. 

 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL FAMOSO MODELO T DE FORD 

 

Dados los principios de Taylor, hablaremos un poco de lo que fue el fordismo: El 

fordismo se puede considerar como una etapa del capitalismo moderno que abarca 

desde la década de 1940 hasta la década de 1970, la denominada edad dorada del 

capitalismo, caracterizada por la existencia de empresas de producción a gran 

escala, con métodos de producción Tayloristas, una alta división del trabajo y el 

crecimiento de los créditos al consumo. Los métodos de producción Fordistas fueron 
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aplicados por primera vez en la compañía Ford Motor, en Detroit, en 1913 bajo la 

dirección de Henry Ford, y se generalizaron con toda rapidez al resto de las 

industrias.  

 

La definición en sentido estricto del fordismo se ha ampliado para abarcar una serie 

de aspectos que permitieron que el capitalismo tuviera un comportamiento estable 

durante esta etapa; estas normas no sólo tratan de la organización de los procesos 

productivos (sobre todo de la organización del factor trabajo), sino que también 

analizan los objetivos productivos y los métodos para resolver conflictos laborales. El 

método de producción fordista implica la combinación del taylorismo con la creciente 

mecanización de grandes empresas con muchas líneas productivas, asociadas con 

la aplicación de la cadena de montaje, la selección uniforme de los componentes y 

de los productos finales.  

 

El taylorismo, basado en el principio de la ―Administración Científica‖ desarrollado 

por Frederick Winslow Taylor, puede considerarse como la racionalización de los 

procesos productivos al diferenciar las tareas de creación y ejecución, o lo que es lo 

mismo, al dividir la organización de la producción (directivos, ingenieros, entre otros) 

de las tareas mecánicas, asegurando un mayor control de la producción por parte de 

los gestores. Así, los aspectos mentales quedan separados por completo de las 

tareas manuales. Esto constituyó una ruptura total con los métodos de producción 

del pasado, cuando la producción se organizaba en función del tipo de artesanía y 

los artesanos creaban, organizaban y completaban las tareas manuales. 

 

El taylorismo es pues, la base de muchos de los procesos productivos actuales y 

representa uno de los primeros pasos en lo que hoy llamamos Administración 

Gerencial.  

 

MECANISMOS  

 

1- Tener un estándar de las herramientas y movimientos de los empleados.  

2- Sistemas nemonicos para clasificar los productos.  

3- Circulación de el trabajo. 

4- Manuales de instrucciones.  
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5- Reglas e instrumentos para ahorrar tiempo. 

6- Estudio de tiempos y movimientos. 

7- Departamento de planeación.  

8- Sistemas de costos.  

9- Pago por la realización de labores. 

10- Pago por cuantía de producción. 

11- Principio de excepción. 

12- Supervisión funcional.  

 

inspector: encargado de hacer entender lo planos y los diseños 

jefe de cuadrilla: encargado de la colocación de piezas y enseñanza para lograr la 

rapidez 

Jefe de rapidez: Encargado de la velocidad de maquinas y herramientas 

Jefe de reparaciones: Encargado de el ajuste, cuidado y limpieza de la maquinaria  

Escribiente de tiempo: Encargado de la paga e informes de rendimiento 

Escribiente de circulación: Encargado de las secuencias de movimientos  

Encargado de disciplina: Encargado de el comportamiento de los empleados. 

 

El problema que busca resolver es el aumento de la productividad o en otras 

palabras busca mejorar la forma de hacer el trabajo y determinar lo que es un día 

justo de trabajo, se puede resumir como una ciencia y no una regla empírica , es 

armonía y no disciplina (buen grupo de trabajo); es elaboración y no individualismo 

(trabajo en equipo); es rendimiento máximo y no rendimiento restringido (mayor 

esfuerzo para nuestras labores); busca reformar a cada hombre hasta alcanzar su 

mayor punto de eficiencia y por seguridad adicionalmente se afirma que una de las 

causas de bajo rendimiento de los empleados es el haraganeo o más conocido 

como la pereza, el supuesto motivacional que desarrolla esta teoría es prestar un 

servicio o una labor a cambio de remuneración para satisfacer nuestras 

necesidades. 

 

ERNEST DALE 

 

Alemán, estudió economía, sus principales obras: ―Las grandes organizaciones‖ y 

―Administración, teoría y práctica‖. Reconocido mundialmente por sus asesorías en 
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liderazgo y organización, presidente de la Academia Americana de Administración, 

en donde aplicó todos sus conocimientos. Su principal lema: ¿Y esto funciona?, 

recibió muchos premios en economía y administración por sus aportaciones 

empresariales, pero sobre todo por tener sus propias técnicas de investigación. Su 

principal éxito fue el que logró que la gente diera su mayor esfuerzo cuando se 

encontrara en situaciones adversas. Se considera a Ernest Dale como ―El padre de 

la escuela empiriológica‖; Dale señala que el principal medio para transferir la 

experiencia a los alumnos es el método del uso de casos reales.  

 

La importancia que da Ernest Dale al proceso organizacional le otorga trascendencia 

como autor en la ciencia administrativa; en sus estudios describe la organización 

como un proceso de varios pasos: 

 

1.- Detallar todo el trabajo a realizar para alcanzar las metas de la organización. 

Toda entidad es creada para cumplir fines específicos, un hospital se crea para 

cuidar y sanar enfermos así como una empresa para producir bienes y servicios. 

Pero para cubrir los objetivos o propósitos, deben precisar sus tareas. 

2.- Dividir la carga total de trabajo en actividades que puedan ser desarrolladas 

lógica y confortablemente por una persona o grupo. En esta parte del proceso, 

debe cuidarse que no se le asignen al trabajador actividades fuera de sus 

habilidades o capacidades. 

3.- Combinar el trabajo de los miembros de la empresa de manera lógica y eficiente. 

Aquí, se definen como estarán integradas las áreas más importantes como son 

ventas, producción o finanzas. En cualquier departamento hay trabajadores con 

distintas destrezas y niveles de experiencia, cuyas interacciones están definidas 

por procedimientos establecidos. Esta combinación de trabajo suele llamarse 

departamentalización. 

4.- Crear un mecanismo para coordinar el trabajo de todos los miembros en un todo 

unificado y armónico. 

5.- Controlar la efectividad de la organización y hacer los ajustes necesarios para 

mantener o aumentar su efectividad. 
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También menciona que en la práctica debe usarse la investigación más inmediata, 

con lo anterior, pretende que las soluciones a los problemas prácticos se busquen y 

analicen en forma más efectiva, investigando en cada caso lo que en otras empresas 

se está haciendo para tomar de esa experiencia lo provechoso. Peter F. Drucker y 

Ernest Dale ambos prestan especial importancia a los procesos de planificación y 

control dentro del proceso administrativo. Es decir, lo fundamental dentro de este 

enfoque es el hecho de planificar objetivos, dirigirlos y posteriormente controlarlos. 

Se basa también en la experiencia que tenga el administrador, ya que uno de los 

requerimientos importantes para poder llevar a cabo esta escuela es la experiencia 

que se haya adquirido en situaciones muchas veces adversas dentro de una 

organización o empresa. 

 

 Esto permite que exista una menor supervisión de parte de los directivos, ya que se 

asume que el administrador ―Sabe‖ lo que hace. Pero a la vez es un sistema algo 

riesgoso de dirigir una empresa, ya que al asumir ciertas capacidades del 

administrador, muchas veces, este es incapaz de responder a lo que se espera de 

él, poniendo en juego el éxito de una organización. 

 
 

TEORÍA DE NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

 

Virginia Henderson afirma que los receptores de los cuidados de enfermería son 

personas que requieren ayuda profesional para mantener su salud. Para Henderson, 

la enfermería es asistir al individuo sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a su salud o a su recuperación, o a la muerte pacífica, 

que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesarios. Según Henderson, la práctica de la enfermería se basa en las siguientes 

necesidades básicas de los individuos: 

 

 Respirar normalmente. 

 Comer y beber adecuadamente. 

 Eliminar los residuos corporales. 

 Moverse y mantener una postura conveniente. 

 Dormir y descansar. 
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 Seleccionar ropas apropiadas, vestirse y desvestirse. 

 Mantener la temperatura del cuerpo dentro de los límites normales. 

 Mantener el cuerpo limpio. 

 Evitar peligros ambientales. 

 Comunicarse con otros. 

 Rendir culto de acuerdo a la propia fe. 

 Trabajar de tal manera que exista un sentido de logro. 

 Participar en actividades recreativas. 

 Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo                 

normal y a la salud. 

 

MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

 

Para Roy la persona es un ser bio-psico-social que está en constante interacción con 

un entorno cambiante. Al afrontar un mundo cambiante, la persona utiliza 

mecanismos innatos y adquiridos cuyo origen es de la naturaleza humana. La salud 

y la enfermedad son dimensiones inevitables en la vida, para responder 

positivamente a los cambios del entorno, la persona necesita adaptarse. La 

adaptación está en función de la habilidad personal para adaptarse, según el grado 

en que las personas están expuestas a las fuerzas ambientales. 

La adaptación está determinada por tres clases de estímulos: 

 

 Locales 

 Contextuales 

 Residuales 

 

El nivel de adaptación de la persona comprende la estimulación que le permite su 

propia percepción y que define una respuesta positiva. Los modos de adaptación 

según Roy, son: 

 

 Necesidades fisiológicas: ejercicio y reposo, nutrición, eliminación, líquidos y 

electrólitos, oxigenación, circulación, regulación. 

 Auto-concepto: el Yo físico, personal, interpersonal. 
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 Desempeño del rol: Dominio del rol. 

 Relaciones de interdependencia. 

 

La intervención de enfermería puede cambiar el curso de los acontecimientos hacia 

un producto deseado. La enfermera actúa como fuerza reguladora externa para 

modificar los estímulos que afectan la  adaptación. 

 

Como valores del modelo de adaptación tenemos: atención de enfermería con base 

en el enfoque integral de la persona. El objetivo de la atención de enfermería es 

apoyar y promover la adaptación del paciente para conseguir su bienestar. Promover 

el proceso de adaptación facilita la curación. De acuerdo con lo anterior, la práctica 

de enfermería consiste en el apoyo al paciente para que se adapte, tomando en 

cuenta los estímulos presentes en cada caso. Conforme a la teoría de Roy, el 

paciente tiene la necesidad de ser estimulado para lograr una adaptación positiva al 

entorno.  

 

La atención de enfermería en las personas cuya conducta no se adapta a las 

presiones y exigencias del entorno, es también determinante a través de las 

acciones de salud pública. La teoría de las necesidades propuesta por Maslow es 

aceptada por Roy, en consecuencia, el modelo que presenta incluye como propósito 

esencial de la enfermería, la satisfacción de las necesidades del paciente. Para 

lograr la satisfacción de nuestro cliente siguiendo el modelo de Callista Roy, la 

enfermería debe tener como objetivo la estimulación para adaptarse. 

 

c. CONTEXTO   POLÍTICO  

 

En la Constitución de la República del  Ecuador  2008  Tìtulo VII, Régimen del Buen 

Vivir Capítulo I,  Inclusión y  Equidad en el Art. 340.- Sistema Nacional de Inclusión y  

Equidad Social.-El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. Artículo que responde a los objetivos 
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de la presente  investigación en la medida de que se aspira llegar a mejorar los 

criterios antes mencionados. 

 

En la Sección 1 Educación, Art. 346.- Calidad de la Educación: Existirá una 

institución pública con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación. La pertinencia de la aplicación de este artículo 

en la presente investigación obliga desarrollar una evaluación interna para mejorar la 

calidad de educación ya que en esta unidad de atención de salud dentro de la 

institución educativa utilizada como área de rotación dentro de la formación de los 

internos de enfermerìa. 

 

En la Sección 2ª. Salud, Art.363.-Responsabilidad del Estado. El estado será 

responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

 

El presente artículo se relaciona con la investigación realizada ya que dentro de la 

escuela de enfermería en la  unidad de salud P.A.N.A  brinda la promoción y 

prevención de salud en niño, adolescente y comunidad universitaria y mediante la 

evaluación realizada nos permitirá mejorar la calidad de atención y ampliar la 

cobertura. 

 

En el TÍTULO IX, SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN, CAPITULO III, REFORMA 

DE LA CONSTITUCIÓN, Disposiciones transitorias, DECIMONOVENA 

 

El Estado realizará una evaluación integral de las instituciones educativas uni-

docentes y pluri-docentes públicas, y tomará medidas con el fin de superar la 

precariedad y garantizar el derecho a la educación. El presente artículo se relaciona 

con la  gestión administrativa del P.A.N.A ya que este trabajo  da la oportunidad de 

que su resultado permite evaluar  y  garantizar el derecho a la educación al interno 

de enfermería  que cumple su rotación de salud comunitaria. 
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d. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

Reseña historia Escuela de Enfermería 

 

Históricamente, Enfermería es una de las profesiones de la salud más jóvenes cuya 

evolución ha respondido a los momentos históricos del país, de Latinoamérica y del 

mundo, al igual que las demás profesiones de la salud.  El concepto de enfermería 

profesional se gesta en Londres en el año 1860 con Florence Nightingale, quien 

desarrolló el primer programa organizado de formación de Enfermería. ―La Escuela 

Nightingale‖, constituyó un gran aporte para la sociedad y para el desarrollo de la 

prestación de servicios de salud, pues diferenció el rol de cuidado del de  

diagnóstico y tratamiento, creando la necesidad de la participación de diferentes 

actores en la atención, entre los que tiene el papel protagónico la enfermera,  

madurando así  el concepto de profesión. Fue el gèrmen del futuro trabajo en 

equipo, imprescindible en la actualidad. 

 

En la ciudad de Quito en el año 1914 se fundó la primera Escuela en Enfermería del 

Ecuador,  la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil lo hizo el 29 de 

enero de 1929; mediante decreto ejecutivo # 27 expedido por el Presidente de la 

República Dr. Isidro Ayora, siendo rector de la Universidad de Guayaquil el Dr. Luis 

Cornejo Gómez, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas el Dr. José Darío Moral 

y Director de la Escuela de Enfermería el Dr. Carlos Coello Salvador .En la historia 

de la Escuela de Enfermería se han considerado tres períodos. El primero  de 1929 

– 1956 se lo consideró de inicio. En este período el currículo  fue  formulado por los 

profesores de la facultad de medicina, por lo que su característica era de ―ayudante 

del médico‖ y su orientación eminentemente curativa.  

 

El plan de estudios consistió en  un listado de asignaturas distribuidas en dos años 

de carrera, implementadas mediante una acción educativa inscrita en la política 

educativa de la universidad, inspirada en los ideales de la democracia, la justicia 

social y la solidaridad humana. La producción de profesionales por parte de la 

universidad fue insuficiente dadas las demandas externas de la época en la que se 

iniciaba la crisis agro exportadora. Es así que en el año 1957, el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, la Universidad de Guayaquil, y la OMS/OPS, firmaron un 
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convenio llamado Ecuador XVI, con el objeto de elevar el nivel de enfermería en la 

zona del Litoral, específicamente en Guayaquil que debió modernizarse hasta lograr 

constituirse en un  Puerto limpio clase A,  con el fin de garantizar la exportación de 

banano bajo las normas internacionales de sanidad. 

 

 Iniciándose así una nueva etapa de desarrollo cualitativamente más completa para 

la formación de las enfermeras. El período 1957 – 1970 fue llamado de 

reestructuración bajo la asesoría de la OMS/OPS   el rector de la Universidad de 

Guayaquil, asignó a dos enfermeras para que colaboren en la reestructuración de la 

Escuela de Enfermería. En el país se inicia un periodo de transición del Estado 

Liberal Ecuatoriano al moderno Estado capitalista de hoy.  En la década de los 

sesenta el Ecuador se encuentra en una profunda crisis económica debido a la baja 

de exportaciones del banano. 

 

 La salida adoptada es reforzar y viabilizar un proceso de industrialización. Para el 

sector salud, este período es  dinámico por cuanto se siguen con los programas de 

erradicación de la malaria, auspiciado técnica y económicamente por el gobierno de 

los Estados Unidos, que da una contribución económica de 631 mil dólares para el 

programa en esta década (AID; 1 972). 

 

La prestación de servicios de salud bajo este contexto es concebida como parte del 

desarrollo general, hecho que por primera vez se da en el país. Se creó el Ministerio 

de Salud Pública en 1967.La mayoría de los servicios que dan salud continúan 

siendo los hospitales que dan asistencia curativa, con algunas modificaciones que 

son concomitantes a la modernización del Estado a través de la especialización 

médica lo que significa adquisición de equipamiento sofisticado, adopción de nuevas 

técnicas curativas quirúrgicas (operación de corazón abierto) etc. Tal vez, como 

nunca antes, la relación entre las condiciones económicas sociales del país, la 

influencia internacional a través de las agencias norteamericanas y el desarrollo de 

enfermería se vea íntimamente ligada.  

 

Así se da la creación de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE), en Guayaquil se inicia un desarrollo importante d la 

salud Pública, básicamente en la Escuela de Enfermería. La tendencia en la 
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educación en el país no sufre un cambio sustancial,  permanece siendo 

Nigtingeleanas.  A pesar del gran desarrollo de la Salud Pública al que arriban otros 

países latinoamericanos como Chile; y de que se fundan varias escuelas de Salud 

Pública, aquella influencia no se deja sentir en la formación de nuestro recurso, salvo 

en Guayaquil como se mencionó. Es necesario destacar que si bien el sentido del 

curriculum persiste en lo curativo, incorpora un nuevo elemento: brinda atención al 

paciente como ser integral.   

 

Para el desarrollo de la educación en Enfermería acontece otro hecho  relevante que 

es la creación de la Asociación Ecuatoriana de Escuelas de Enfermería, ASEDEE, 

con la colaboración de las asesoras de la OPS/ OMS que inició sus actividades el 24 

de agosto de 1969 y alcanzó su personería jurídica en 1972. Para fines de la década 

cada escuela y facultad tienen las conclusiones y recomendaciones emanadas del 

Primer Seminario de Educación realizado el 24 de agosto de 1969, las que de 

manera sintética gravitan en torno a las medidas cuantitativas y cualitativas actuales 

y futuras del personal; a los niveles profesionales de enfermería que deben ser 

preparados y a las decisiones a tomarse en relación con el papel que corresponde al 

personal de enfermería y a las funciones de cada nivel. 

 

 Los tres temas que preocupan a las escuelas tienen total relación con lo que está 

sucediendo en la prestación de servicios. La escasa producción de recursos de 

enfermería puesto en evidencia en un estudio de investigación efectuado en 1953 

por la Asociación Ecuatoriana de Enfermeras con la asesoría de la OPS/OMS y 

denominado "Estudio de Oferta y demanda del personal de Enfermería" demuestra 

la necesidad de incrementar el número de auxiliares de enfermería cuya formación 

sea de exclusiva competencia de enfermeras, lo cual se efectiviza mediante un 

decreto en 1974.La Escuela de Enfermería en el productivo trayecto de su historia, 

ha mantenido su currículum actualizado, respondiendo a las necesidades de la 

población y a los aportes de la ciencia y tecnología a nivel general y en salud.  

 

Es así, que actualmente ha realizado la evaluación curricular correspondiente y 

propone cambios sustanciales que optimicen la formación, respondan a las 

necesidades actuales y proyectadas de salud de la población y a las propuestas de 
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la modernización de salud, reflejadas en la legislación, políticas y modelos de 

atención y gestión en salud vigentes.  Considerando que la universidad tiene entre 

sus más altos objetivos la producción de conocimientos, la  Escuela ha venido 

fortaleciendo la unidad de investigación, mediante la formación de especialistas, la 

producción de investigaciones en el campo de la prevención del consumo de drogas 

y promoción de factores protectores, proyectando su expansión mediante programas 

de investigación en temas de mayor relevancia para la salud pública y desarrollo de 

enfermería.  

 

Por otro lado cabe destacar la participación de la Escuela como representante del 

país en el proyecto ―Enfermería en la prevención comprensiva del uso indebido de 

drogas‖ a partir de 1999. Una vez culminado este en el año 2004 y con el fin de 

consolidar las áreas trabajadas y establecer un mecanismo que permita la 

sostenibilidad de los resultados de este proyecto, se crea la ―Unidad de Prevención 

de Consumo de Drogas‖ que coordine  los programas en las diferentes áreas, que 

promueva  nuevas líneas de trabajo y nuevos aliados  estratégicos, para que la 

Escuela logre trascendencia y liderazgo en la comunidad, en los servicios de salud y 

de enfermería. 

 

En el área de postgrado y educación continua, en los últimos años se ha fortalecido 

su actividad, desarrollando la especialidad de pediatría, la maestría de Enfermería 

del Adulto, proyectando diplomados, especialidades y maestrías en áreas de salud 

ocupacional, atención al adulto mayor, gestión de hospitales, gestión en servicios de 

atención a pacientes con adicciones. Por otro lado se ha iniciado un proceso de 

oferta de educación continua a enfermeras y personal de salud en áreas detectadas 

como de mayor necesidad, para contribuir a la excelencia de la práctica profesional. 

La respuesta que la escuela ha venido ofreciendo durante los últimos años a las 

necesidades de la  comunidad, se ha cristalizado en el ―Centro de Atención de 

Enfermería‖ (CAE), fundado en el año 1996.  

 

Este centro  a más de ofertar servicio a la comunidad universitaria y de la localidad 

en áreas específicas como las crónicas degenerativas, atención integral al niño y 

adolescente,  aplica nuevos modelos de prestación en los que se conjugan enfoques 
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y teorías modernas de enfermería, relacionadas con la promoción, prevención y 

atención, fortaleciendo el ejercicio independiente de la profesión. La Escuela en su 

devenir de la historia, ha tenido una rica producción que ha permitido fortalecer los 

servicios de salud, crear nuevos derroteros e incursionar a nivel nacional e 

internacional con  importantes aportes para el desarrollo de la profesión.  

 

En el período de 1971 – 1998 comprende al período de desarrollo, se estableció un 

plan de estudios unificado a nivel nacional que responda a las necesidades de salud 

del país, se dividió la carrera en dos semestres y se opta por el título de Licenciada 

en Enfermería. En 1979 se realizó la evaluación del Plan de Estudios, resultado que 

fue positivo para la Escuela de Enfermería.  En 1984 se establece un Plan de 

Estudios donde se consideró como ejes integradores a la Enfermería, Salud Pública, 

Investigación y Comunicación.   

 

En 1998 – 1999 se realizó un análisis evaluativo cuyo resultado fue la falta de 

preparación en los egresados, en la atención directa de pacientes, recomendando 

un nuevo Plan de Estudios en la que indica que la carrera duraría cinco años, cuatro 

años de teoría y práctica y un año de Internado teórico – Práctico.  El Plan de 

Estudio tuvo insuficiencias de ejes curriculares no acorde de la realidad de ese 

entonces.  Período 2000 surge el período de Reforma Integral, hasta la actualidad se 

trabaja con un plan de estudios de cuatro años, tres años teórico práctico y una de 

Internado. La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, como parte de 

su proyecto estratégico para el Siglo XXI, inicia cambios acordes de la Reforma 

Curricular con calidad constante, cuyos puntos representa eficacia y eficiencia en 

máximo grado de excelencia.  

 

En los últimos tiempos,  se habla de la necesidad de una educación de calidad.  El 

clima de desarrollo tecnológico que se  vive en la actualidad, unido al creciente 

interés por la eficacia y la efectividad de los servicios y los altos costos de la 

educación superior, tienen mucho que ver con esa preocupación creciente por la 

calidad de las  universidades. Las condiciones sociales de los países en vías de 

desarrollo como Ecuador son cada vez más alarmantes, como consecuencia de la 

aplicación de políticas ―sin rostro humano‖  que hacen que la situación sea crítica 
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con tendencia al deterioro.  En este contexto es imperioso el apoyo a los programas 

sociales, como el desarrollo de estrategias que mejoren la situación actual en la que 

viven. 

 

El crecimiento de la pobreza tiene múltiples efectos destructivos en la base de la 

sociedad. Las carencias afectan a cada una de las personas, siendo necesario que 

los profesionales de enfermería y los otros profesionales de reafirmen su 

compromiso de contribuir a la reestructuración de comunidades saludables para el 

futuro de nuestros pueblos; el país requiere de un nuevo orden social, moral y exige 

de las Universidades compromisos institucionales. La Escuela de Enfermería, como  

parte importante de la Facultad de Ciencias Médicas, funciona dentro de la política 

general de la Universidad de  Guayaquil,  poniendo en práctica una acción educativa 

que asegure la formación del personal de enfermería, inspirados en los ideales de 

democracia, la justicia social y la solidaridad humana.  

 

La profesión de enfermería ha ido evolucionando a través de los siglos hoy continúa 

desarrollándose y creciendo bajo el impulso de la ciencia y responsabilidad de las 

nuevas generaciones. 

 

Accesibilidad 

 

Por el lado del malecón del salado: 8, 48, 123, 127, 68, 29, 70, 104, 25, Pascualeña, 

61.  

Por el lado de la Av. Delta  las líneas: 54, 49, 98, 117, 107, 56, Garzota 1 y 2, OCP, 

13, 85, 129, 30, 10, 9. 

 

Misión 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, tiene como misión  formar   

talentos humanos en jóvenes y adultos que opten por la formación profesional de 

Pregrado, Postgrado, Educación permanente, capaces de brindar atención holística 

a personas sanas y/o enfermas, familias y comunidades con intervenciones en 

promoción y mantenimiento de la salud, prevención y cuidado de las enfermedades y 

rehabilitación de las capacidades funcionales.  Responsable con su entorno social, 
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cultural y ambiental, mediante un Currículo pertinente flexible e innovador con 

excelencia académica y humana. 

 

Visión  

 

La Escuela de Enfermería es una institución moderna de educación superior, líder 

en formación de pre y postgrado, investigación y vinculación con la colectividad.  

Promueve un perfil profesional centrado en el desarrollo de la personalidad, con 

autonomía, creatividad, autorrealización, calidez y respeto al ser, al saber y a la 

cultura. Competitiva a nivel local, nacional e internacional, participa con criterios 

orientadores y asesorías en los ámbitos de su pertinencia, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo de la profesión y de la sociedad. Con gestión académica y 

administrativa de calidad, visionaria, cimentada en principios y valores éticos, 

humanos y científicos, impulsando el desarrollo humano de estudiantes, docentes y 

personal de apoyo. 

 

Valores 

 

Morales, éticos, cívicos, solidaridad, equidad, responsabilidad, lealtad, veracidad, 

integridad, honestidad, trabajo en equipo, creatividad, puntualidad, y  respeto a  la 

diversidad de cultura. 

 

Datos institucionales 

 

La Escuela  de Enfermería brinda a los estudiantes una educación académica dada 

por docentes altamente capacitados para cada una de las asignaturas que se dan en 

cada periodo lectivo, la infraestructura de la institución no es acorde con el número 

de estudiantes matriculados en cada año que se llevan en la carrera de Licenciatura 

en Enfermería. 

 

Localización geográfica de la Escuela de Enfermería 

 

Institución: Escuela de Enfermería. 

Localización: Zona urbana. 

Provincia: Guayas. 
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Cantón : Guayaquil. 

Dirección. Cdla. Universitaria Salvador Allende, Facultad de Ciencias Médicas, junto 

al edificio administrativo de la Escuela de Medicina.  

 

Límites de la Universidad  

 

Al norte: Av. Delta.   

Al sur: Puente 5 de Junio. 

Al este: Av. De las Américas. 

Al oeste: Estero Salado. 

 

Límites de la Escuela de Enfermería 

 

Al norte:   Biblioteca.  

Al sur: Edificio Administrativo de la Escuela de Enfermería. 

Al este: Facultad de Odontología.   

Al oeste: Facultad de Educación Física 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

Buena gestión administrativa por las autoridades de la institución. 

Dentro de la Escuela de Enfermería  las condiciones higiénicas son adecuadas.  

Espacio físico exclusivo para biblioteca. 

Departamento de computación propio de la Escuela de Enfermería.  

Centro de atención de enfermería único  de toda la comunidad universitaria. 

 

Debilidades  

 

Las aulas no tienen una adecuada infraestructura para la cantidad de alumnos que 

asiste a la Escuela de Enfermería. 

No cuenta con departamento propio donde se realicen los cursos de inglés 

obligatorios para la carrera. 

Falta de docentes  
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Oportunidades. 

 

La Escuela de Enfermería cuenta con variedad de bibliografías para estudios de 

investigaciones. 

Internos de enfermería realizan la rotación de Salud Comunitaria en el C.A.E.- 

P.A.N.A 

Atención y medicación gratuita en el C.A.E 

Vacunas gratuitas para adultos en el P.A.N.A 

Convenio con telefónica que brinda el acceso directo a Internet. 

 

Amenazas  

 

Deterioro de ciertos  espacios físicos, muebles e inmuebles. 

Cambios constantes en la política educativa  de los gobiernos en turno. 
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GRÁFICO #  1 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento obtenido de la secretaria de la Escuela de Enfermería 
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e. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL P.A.N.A. 

 

En 1996 siendo la Lic. Yolanda Solórzano de Zambrano directora de la Escuela 

de Enfermería y Lic. Lupe Nolivos de Pacherres Subdirectora;  quien elaboró y 

presentó el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE 

DIABÉTICOS Y GRUPO FAMILIAR el cual fue aprobado por las diferentes 

instancias académicas y cuerpos colegiados de la Escuela y Facultad; así mismo 

en Enero del 2003 se crea el Programa de Atención al Niño y Adolescente 

abriendo las puertas para dar atención de enfermería  a la población infantil. 

Posteriormente ejerciendo la dirección de la escuela la Lic. Thalía Terán de 

Endara el 1 de Junio del 2006 mediante gestiones administrativas se ejecutó el 

traslado del P.A.N.A hasta su propio espacio físico donde actualmente brinda la 

atención de Enfermería. 

 

De marzo a mayo de 2005 se inicia la atención al público a cargo de la Lcda. 

Silvia Hurtado, en Junio de 2006 se encuentra bajo la dirección de la especialista 

en Enfermería Pediátrica y Msc. en educación superior la Lcda. Patricia 

Lombeida García, en este mismo año comenzaron las rotaciones de  los internos 

de enfermería en Salud Pública a realizar las pasantías por tres meses 

consecutivos. Luego el 16 de Julio de 2008 recibe el P.A.N.A, oficialmente la 

Lcda. Jeannette Donoso  a partir del mes de Agosto del 2010  se encuentra 

encargada la Mgs. Sonia Gómez de Chan  hasta los actuales momentos como 

Coordinadora.  

 

Accesibilidad 

 

Por el lado del malecón del salado: 8, 48, 123, 127, 68, 29, 70, 104, 25, 

Pascualeña, 61.  

Por el lado de la Av. Delta  las líneas: 54, 112, 49, 6, 65, 25, 98, 117, 107, 56, 

Garzota 1 y 2, OCP, 13, 62, 9 103, 10, 82 
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Misión 

 

Brindar atención de enfermería con calidad, eficiencia y equidad a la población 

infantil y de jóvenes que acuden a la consulta, en las áreas de promoción y 

prevención, para mejorar su estado de bienestar y salud aplicando criterio 

científico, técnico y humanístico respetando sus derechos e integrando a la 

familia como soporte básico para un sano crecimiento y desarrollo. 

Controlar y fortalecer el perfil profesional y el desarrollo académico.  

 

Visión 

 

Participando en  una dependencia de gestión moderna con recursos humanos 

altamente definidos, capacitados y comprometidos a garantizar atención de 

enfermería a la población infantil y adolescente; para mejorar sus condiciones de 

salud otorgando servicios económicamente accesibles, con un horario adecuado 

en un ambiente agradable. Contribuirá a fortalecer el perfil profesional de 

enfermería centrado en el desarrollo y la personalidad, autonomía, creatividad, 

respeto, valores éticos y morales, conocimientos técnicos-científicos, en 

respuesta a las necesidades y demanda de la población de 0 a 18 años de edad. 

 

Límites en el interior de la Escuela 

 

Al norte: C.A.E    

Al sur: Patios de la Escuela. 

Al este: Laboratorios de la Escuela  

Al oeste: Comedor de la Escuela. 

 

Datos institucionales 

 

El Programa de Atención al Niño y Adolescente brinda sus servicios a la 

comunidad universitaria y extra universitaria en la Escuela de Enfermería. 

El Espacio físico es amplio y acogedor, cuenta con todos los implementos 

necesarios para brindar una atención óptima cubriendo las necesidades de los 

usuarios. 
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Recursos físicos  

 

La institución dispone de instalaciones equipadas con confortables aulas de 

clases climatizadas, salas de conferencias, bibliotecas, cafeterías, que 

proporcionan un marco ideal para el estudio, la investigación y el esparcimiento 

cuenta con los departamentos de los programas del PANA y CAE en las cuales brindan 

la atención a la comunidad y personal del establecimiento. 

 

Servicios básicos 

 

El P.A.N.A. cuenta con distribución de agua las 24h del día, posee además 

iluminación adecuada dentro y fuera del área y teléfono para mantener 

comunicación constante con los diferentes departamentos de la Escuela de 

Enfermería. Cuenta con sus respectivos conserjes que se encargan de su 

limpieza y mantenimiento. La basura es eliminada a través del carro recolector, 

los desechos son clasificados desechos contaminados dentro de fundas plásticas 

de color rojo, los desechos no contaminados en fundas de color negro, los 

objetos corto punzantes son colocados en un guardián para ser eliminados de 

forma correcta.  

 

Características ambientales 

 

El área del P.A.N.A. cuenta con buena iluminación, ventilación a través del aire 

acondicionado, también existe un purificador de aire. Pero  existe contaminación 

por el ruido de automóviles y aviones que transitan por el lugar. 

 

Recursos humanos  

 

Los profesores, funcionarios y autoridades académicas de la Universidad de 

Guayaquil forman un equipo de trabajo que más allá de su capacidad profesional 

y eficiencia, transmiten a los alumnos sus conocimiento como aspectos éticos y 

morales, para fortalecer su espíritu y formar el profesional que demanda nuestra 

sociedad actual, con un alto grado de capacitación, honesto y humano. 
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Perfil epidemiológico 

 

De acuerdo a las valoraciones de Enfermería realizadas a los niñas/as que 

asisten al P.A.N.A. los siguientes diagnósticos de enfermería: 

 

Desequilibrio Nutricional por defecto 

Desequilibrio Nutricional por exceso 

Manejo ineficaz de la salud del niño 

Retraso en el Crecimiento y Desarrollo 

Manejo Inefectivo del régimen terapéutico 

Déficit de Conocimientos 

Conductas generadoras de salud  

Desequilibrio nutricional ingesta inferior a las necesidades  

Desequilibrio nutricional ingesta superior a las necesidades 

Riesgo de infección  

Riesgo de desequilibrio nutricional  

Baja autoestima situacional 

Estreñimiento  

Deterioro de la dentición  

Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

 

Análisis  FODA 

 

Fortalezas 

Personal capacitado y motivado para la prestación de servicios que se brindan. 

Atención de Enfermería a costos módicos. 

Existencias de los diferentes programas. 

 

Oportunidades 

Adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de la práctica para los 

estudiantes de la rotación de comunitaria. 

Atención de los hijos de las madres universitarias. 
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Debilidades  

Poca asistencia de los usuarios. 

Falta de bodega. 

Falta de mantenimiento del aire acondicionado. 

 

Amenazas 

 

Eliminación del P.A.N.A por poca afluencia de usuarios. 

Pérdida de validez de materiales y medicamentos por falta de usuarios. 

 

f. EVALUACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS DE GERENCIA UTILIZADOS POR 

EL GERENTE 

 

 Caracterización  del usuario  

Son las actividades que se realizaron durante  los año 2005 al 2008 en 

consideración al sexo y la edad. 

 Número de programas que se realizan en el P.A.N.A 

  

Son las actividades de enfermería realizadas durante el 2009 al 2011 en cada 

programa que comprende el P.A.N.A: 

 

 Crecimiento y desarrollo. 

 Programa ampliado de inmunizaciones. 

 Vínculo con la comunidad. 

 Guardería . 

 

PROGRAMA CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

El control de Crecimiento y Desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas orientadas a evaluar el crecimiento y desarrollo del niño, con el fin 

de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado actual de nutrición, 

salud y desarrollo. El crecimiento y desarrollo son procesos continuos y 

ordenados que siguen una secuencia predeterminada por factores biológicos, 

genéticos y ambientales. El crecimiento y desarrollo de órganos y sistemas tiene 
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una velocidad diferente. El sistema nervioso central crece y desarrolla 

aceleradamente durante los dos primeros años de vida. La velocidad de 

crecimiento y desarrollo es diferente en las distintas etapas de la vida, son 

procesos individuales. 

 

 Controles según la edad 

 
Hasta los 6 

meses  

7 a 12 meses  2 años  3 años  En los años 

posteriores  

1 vez al mes  Cada 2 

meses  

Cada 4 

meses  

Cada 6 

mese  

1 vez al año  

Fuente: Informe de actividades realizadas durante los tres meses de rotación 

Elaborado por: Internos de Enfermería. 

 

 Evaluación integral 

 

Estado actual de nutrición: Evaluación del peso y talla, ganancia de peso y talla. 

Estado de desarrollo: Habilidades y capacidades de la niña y niño, signos de 

maltrato, violencia y otros priorizados localmente. 

 

La evaluación del crecimiento, es la apreciación física que permite identificar la 

talla, el peso y las áreas corporales de la niña y niño con la finalidad de detectar 

alteraciones. El crecimiento es el aumento de masa de sistemas y tejidos del 

cuerpo. Se trata de un aumento cuantitativo y progresivo de las diversas medidas 

corporales, desde la concepción en el útero, hasta la adultez. 

 

 Medidas antropométricas 

 

El procedimiento que mide las diferentes dimensiones del cuerpo, como el peso, 

la talla, la estatura, perímetro cefálico, braquial torácico, longitud de los pliegues 

cutáneos, etc 
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 Medición del perímetro cefálico 

 

Es la medida de la circunferencia máxima de la cabeza y se suele medir hasta los 

36 meses de edad. 

 

 Peso  

 

Es la medida de la masa corporal y es utilizada para vigilar e interpretar el cambio 

en el tiempo desde el nacimiento y periódicamente de tal manera que sea un 

indicador del estado de salud y nutrición. 

 

 Longitud y estatura del niño/a. 

 

Es el crecimiento lineal del tamaño esquelético del ser humano, además es una 

medida de longitud que se expresa en centímetros. La progresión de la estatura 

es uniforme durante toda la vida y permanece estable cuando la maduración 

ósea corporal es total. Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

Longitud: Es la medición de la mayor dimensión corporal que se realiza en los 

niños recién nacidos hasta los dos años. 

 

Estatura: Es la medición que se realiza en posición de pie a partir de los dos 

años. 

 

 Índice de masa corporal  

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

La definición de la OMS es la siguiente: 

Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 
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El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es 

posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes 

personas. 

 

 Evaluación del desarrollo psicomotriz 

 

El crecimiento y el desarrollo sicomotor no se manifiesta en forma independiente, 

sino que representan una continuidad de interrelaciones entre el potencial 

genético por una parte, y el medio ambiente por otra. Sin lugar a dudas, la 

evaluación del desarrollo sicomotor es una actividad importante, al igual que la 

evaluación del crecimiento físico y son parte integrante de la atención de todo 

niño/a, pues una y otra se complementan. Se aplicará el Test de Aldrich y Norval 

para los 12 primeros meses de edad y el de Barrera Moncada para niños/as de 

12 a 60 meses de edad. Prueba de Denver de selectividad del desarrollo.- La 

prueba de Investigación de Denver es un instrumento útil para descubrir retardos 

del desarrollo en la infancia y en los años preescolares.  

 

Dicha prueba se administra con facilidad y rapidez, así como también se presta 

para realizar evaluaciones seriadas en una misma hoja de prueba y es 

mandatorio en niños/as que presenta retraso en la prueba de Aldrich y Norval o 

de Barrera-Moncada. 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (P. A. I.) 

 

Es el resultado de una acción conjunta de los países de la Región y de organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Su interés es apoyar acciones tendientes a lograr 

coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad 

y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles.  Enfermedades 

prevenibles dentro del PAI: Sarampión, Tos Convulsiva, Poliomielitis paralítica, 

Tuberculosis, Tétanos, Difteria, Rubéola, Parotiditis, Enfermedades invasivas 

producidas por Haemophilusinfluenzae tipo b (Hib). 
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Objetivo  

 

• Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por 

 vacunas que estén contenidas en el programa del Ministerio de Salud.  

• Erradicar la Poliomielitis y el Sarampión.  

• Mantener niveles de protección adecuado mediante programas de vacunación de 

refuerzo a edades mayores. 

 

Características de las vacunas 

 

• Obligatoria y gratuita 

• Un derecho de toda la población y es un deber del Estado garantizar este 

derecho.  

• Mantener niveles de protección adecuado mediante programas de vacunación 

de refuerzo a edades mayores.  

• Deben ser registradas.  

• La incorporación de nuevas vacunas se garantizan con un respaldo 

presupuestario fiscal específico.  

• Se administra la vacuna anti-influenza para los adultos mayores y pacientes con 

enfermedades crónicas específicas.  

• Las enfermedades objeto del Programa son: poliomielitis, sarampión, tétanos. 

 

La inmunización o vacunación  

 

Es  una forma de activar el sistema inmune y prevenir enfermedades graves 

potencialmente mortales. 

 La inmunización o vacunación expone a las personas a una cantidad muy pequeña 

y muy segura de algunas enfermedades. Esta exposición leve ayuda al sistema 

inmune a reconocer y crear defensas contra esa enfermedad de manera eficiente. 
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VACUNAS QUE SE ADMINISTRABAN Y SE  ADMINISTRAN EN EL P.A.N.A. 

 

 VACUNA BCG 

 

Descripción general 

 

Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa virulenta de Micobacteriumbovis. 

 

Eficacia e inmunogenicidad 

 

La vacuna BCG previene la diseminación hematógena a partir del foco primario, 

mostrando una   protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil más 

severas (meníngeas y miliar), cuando la vacunación se realiza en el recién nacido. 

 

 Vía, dosis y edad de aplicación 

 

Una dosis de 0.05 ml., según el fabricante, por vía intradérmica en la parte media del 

músculo deltoides del brazo derecho. Aplicar a todos los recién nacidos (dentro de 

las 24 horas) o en el primer contacto el niño (a) con los servicios de salud. Se usa 

jeringuilla auto-destructible con aguja N° 26G x 3/8‖ o aguja N° 27 G x ½‖.  Cuando 

se utiliza la técnica correcta en el sitio de inyección se produce una pápula que 

desaparece en 15 a 30 minutos. Entre la segunda y tercera semanas aparece una 

pústula que deja escapar una serosidad, ulcerándose a veces , la misma que se 

cierra espontáneamente con una costra y que se desprende luego de 12 semanas, 

dejando una cicatriz permanente .Estas reacciones son indoloras. 

 

 Contraindicaciones  

 

Recién nacido con peso menor de 2000 gramos. 

Enfermedad infecciosa aguda grave. 

Lesiones generalizadas 

Niños que tienen su inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular, SIDA; 

leucemia, linfoma o malignidad generalizada o en tratamiento con preparados 

inmuno-supresivos. 
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 VACUNA OPV (VACUNA ORAL CONTRA POLIOMIELITIS) 

 

Descripción general 

Constituida por una mezcla de virus vivos atenuados de la polio tipos 1,2 y 3. 

 

Eficacia e inmunogenicidad 

 

Con la actual antigénica de la vacuna, estandarizada de acuerdo con las referencias 

de la OMS, la seroconversión después de tres dosis es del 100%. La  duración de la 

inmunidad, luego de completar el esquema de inmunización con los refuerzos, es 

duradera. 

 

Vía, dosis y edad de aplicación. 

Se administra por vía oral, 2 gotas directamente en la boca del niño. 

Primera dosis a partir de los 2 meses de edad. 

Segunda dosis a los 4 meses. 

Tercera dosis a los 6 meses. 

Se aplicará un refuerzo un año después de la tercera dosis. 

Intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. 

 

Reacciones adversa  

 

La parálisis fláccida asociada a la vacuna es uno de los efectos adversos más 

importantes. Se presenta 1 caso por cada 1.5 millones de aplicación de primera 

dosis y su frecuencia disminuye con la aplicación de las dosis sucesivas. 

 

Contraindicaciones 

 

En caso de enfermedad aguda severa con temperatura mayor de 39°C, la aplicación 

será diferida. No debe aplicarse en niños con antecedentes alérgicos a la 

estreptomicina, neomicina y polimixina, aunque en la práctica es casi imposible 

conocer este antecedente. 

El vómito y la diarrea no son contraindicaciones. En niños con vómito y/o diarrea 

severa, la vacuna debe ser administrada pero no registrada como dosis de esquema.  
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Se debe indicar a la madre que acuda a la unidad operativa a recibir  la dosis 

respectiva cuando desaparezca el cuadro clínico. 

 

 VACUNA TRIPLE BACTERIANA DPT 

 

Descripción general 

 

Conocida también como Triple bacteriana, por combinar en un mismo biológico al 

toxoide diftérico, toxoide tetátino purificado y bacterias totales inactivadas de la tos 

ferina. 

 

Eficacia e inmunogenicidad 

 

Con tres dosis de DPT separada en la Pentavalente, se alcanzan las siguientes 

conversiones: 

 

 Del 90 al 95 % contra la difteria. 

 Del 70 al 80% contra la tos ferina. 

 Del 98 al 100% contra el tétano. 

 Las tres dosis y el refuerzo confieren inmunidad prolongada. 

 

 Vía, dosis y edad de aplicación 

 

Se administra por vía IM en el vasto externo (tercio medio lateral del muslo) .Para la 

vacunación se utiliza una jeringuilla descartable o autodestructible de 0.5ml con 

aguja de 23 G x1.  

A partir de los 2 meses de edad, deberá recibir 3 dosis, con intervalos de 2 meses 

entre ellas (mínimo 4 semanas) y un refuerzo al año de la tercera dosis. 

 

Reacciones adversa 

 

En el sitio de la inyección puede presentarse reacciones locales como dolor, eritema, 

edema e induración .Algunos niños desarrollan fiebre en cuyo caso se debe 

recomendar paracetamol (acetaminofén) en dosis de 15 mg/Kg/ cada 6 horas, 

control de temperatura por medios físicos (baño). 
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En casos raros, el componente Pertussis puede desencadenar reacciones 

neurológicas (convulsiones) .En estos casos no podrá usarse Pentavalente ni DPT 

sino la DT (pediátrica) para completar el esquema. 

 

Contraindicaciones 

 

Enfermedades febriles agudas severas con fiebre mayor de 39°C. Niños con 

antecedentes de reacciones postvacunales graves (convulsiones, colapso, choque, 

llanto inconsolable durante 3 o más horas.). 

 

 VACUNA ROTARIX 

 

 Descripción general 

 

Constituida por rotavirus atenuados es una vacuna liofilizada, está indicada para la 

prevención de gastroenteritis causada por rotavirus de los serotipos G1, G2, G3, G4, 

G9. 

 

Eficacia e inmunogenicidad 

 

Con la actual vacuna de acuerdo con las referencias de la OMS, protege contra el 

74% de las diarreas de cualquier severidad causada por rotavirus y contra  el 98% 

de las diarreas severas. 

 

Vía, dosis y edad de aplicación 

 

Se administra por vía oral, todo el contenido de la jeringuilla de la vacuna es una 

dosis. 

 Primera dosis a partir de los 2 meses de edad. 

 Segunda dosis a los 4 meses. 

 Se administra hasta  los 5 meses 29 días. 
 

 

 

Efectos adversos 
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• Reactogenicidad: El evento más frecuente fue la fiebre pero fue similar que con 

placebo, al igual que los vómitos y la diarrea. 

• Seguridad: No se encontró asociación con invaginación intestinal y no se 

reportaron muertes relacionadas con la administración de la vacuna. 

No hay ninguna evidencia de mutación de las cepas vaccinales a cepas virulentas. 

 

Contraindicaciones 

 

Como toda vacuna viral atenuada se contraindica en pacientes 

inmunocomprometidos. Tampoco estaría indicada en pacientes con enfermedad 

intestinal crónica o anomalías del tracto gastrointestinal. Son contraindicaciones 

relativas los episodios febriles de más de 38° C. Por el momento su aplicación no 

está avalada en unidades de cuidado intensivo neonatal. 

 

 VACUNA PENTAVALENTE (DPT + HB+ HIb ) 

 

Descripción general  

 

Hay varias vacunas simples de Hib que varían por el coadyuvante y por el 

conjugado, de las cuales el país ha seleccionado la combinación Pentavalente 

(DPT+ HB+ Hib). 

 

Susceptibilidad e inmunidad 

 

La eficacia de la vacuna es del 95% para PRP-T y PRP-OMP, 100% para HbOC y 

del 94% para PRP-D. 

 

Vía, dosis y edad de aplicación  

 

Se administra 0.5ml., intramuscular, aplicada en el vasto externo, tercio medio lateral 

del muslo. En general, el esquema requiere 3 dosis para los menores de 1 año. 

Comienza a partir de los 2 meses de edad, luego a los 4 y 6 meses, con intervalo 

mínimo de 4 semanas .Se aplica simultáneamente con otras vacunas en sitios 

diferentes o en combinación con otros antígenos en la respuesta de los anticuerpos 

protectores de cada una de las enfermedades. 
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Reacciones Adversas 

 

La vacuna es bien tolerada y se considera que prácticamente no existen efectos 

adversos al componente Hib. Las reacciones locales (eritema, edema, y dolor) y la 

fiebre se resuelven en menos de 24 horas. A veces puede aparecer irritabilidad, 

letargia, rinorrea y erupción  cutánea (posible urticaria). Generalmente, las 

reacciones severas se deben al componente pertusis de la DPT. La frecuencia de 

las reacciones adversas al Hib o a los otros antígenos, no varía cuando se aplica 

simultáneamente con otras vacunas. 

 

Contraindicaciones  

 

Las mismas de la vacuna DPT. 

 

 VACUNA  TRIPLE VIRAL (SRP) Y VACUNA DUPLA VIRAL (SR). 

 

Descripción general. 

 

La Triple Viral SRP está compuesta por virus vivos atenuados dos contra sarampión, 

rubeola y parotiditis. La Dupla Viral SR contiene virus vivos atenuados contra 

sarampión y rubeola. 

 

Susceptibilidad e inmunidad 

 

La eficacia para sarampión y parotiditis es del 95% y para rubéola es del 98% a 

partir de los 12 meses de edad. La protección conferida por la vacuna es duradera. 

 

Vía, dosis y edad de aplicación. 

 

Se aplica a niños de 12 a 23 meses, por vía subcutánea en la región deltoidea del 

brazo izquierdo, una dosis de 0.5 ml. Utilizando jeringuilla auto destructible con aguja 

de 25 G x 5/8. 

 

Reacciones adversa 
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Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y décimo segundo día 

posterior a la vacunación ocurren en un 15% de vacunados y exantema en un 5% de 

vacunados. Muy rara vez puede presentarse encefalitis/encefalopatías, 

trombocitopenia a una tasa muy baja (1 caso por cada millón de dosis.)El choque 

anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los componentes de la vacuna 

(neomicina, gelatina y sorbitol). 

 

Contraindicaciones  

 

La vacuna es inocua para el feto, sin embargo, se recomienda no vacunar a mujeres 

con embarazo, a fin de evitar que se atribuya a la vacuna efectos debidos a otras 

causas. Si una  embarazada se vacuna inadvertidamente, se hará seguimiento al 

nacer el niño según el estado inmunitario de la madre al momento de la vacunación 

determinado por los resultados de IgG e IgM en suero tomado lo más cercano a la 

fecha de vacunación. 

 

 VACUNA FA O ANTIAMARÍLICA 

 

Descripción general  

 

Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a partir de las cepas 17 D-204 y 

17 DD, derivados de la cepa 17 D producida en huevos de pollos embrionarios. 

Susceptibilidad e inmunidad 

 

La eficacia de la vacuna es del 100%. La inmunogenicidad es excelente, como 

ocurre casi en todos los preparados vacunales de virus vivos atenuados, dando 

títulos de anticuerpos protectores con una sola dosis (a partir de los 10 días post-

vacunación), que mantiene hasta 10 años la inmunidad. 

 

Vía, dosis y edad de aplicación. 

 

La vacuna debe ser previamente reconstituida y su administración es por vía 

subcutánea 0.5 ml. Se vacuna a partir de los 12 meses de edad y un refuerzo cada 

10 años. Se puede aplicar junto con la vacuna Triple Viral (SRP o MMR), 
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inyectándose en diferentes sitios. En caso de epidemias se puede aplicar desde los 

6 meses de edad. 

 

Reacciones adversa 

 

Generalmente son leves, con fiebre, cefalea y dolor muscular 5 a 14 días después 

de la vacunación. Puede presentarse encefalitis asociada al uso de las vacunas. 

 

Contraindicaciones  

 

En menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis asociada a la vacuna ; en 

embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso de antecedentes de reacciones 

anafilácticas a una dosis previa ; historia de anafilaxia al huevo; pacientes 

inmunodeprimidos ( SIDA , leucemia, linfoma, cáncer avanzado, uso de anti-

metabólicos o radiaciones.) 

 

 VACUNA dT ADULTOS 

 

Descripción general  

 

Contiene toxoide diftérico (1 a 2 Lf) y tetánico (10 a 20 Lf) purificados y absorbidos 

en fosfatos de aluminio. Se utiliza para la prevención de tétanos y difteria en adultos 

y se administra a la madre embarazada en la prevención del TNN o las MEF para la 

eliminación del TNN. 

 

Eficacia e inmunogenicidad 

 

El nivel de protección es elevado. La serie primaria de vacunación con dos dosis 

proporciona niveles séricos protectores de antitoxina tetánica en el 100% de los 

casos durante al menos 10 años contra el tétano y la difteria. 

Cuando la embarazada recibe dos dosis, pasa anticuerpos a través del cordón 

umbilical y confiere inmunidad pasiva contra el TNN .Cuando la MEF completa el 

esquema de cinco dosis adquiere la capacidad de conferir inmunidad a los hijos que 

tenga en el resto de su vida reproductiva. 

Vía, dosis y edad de aplicación 
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Para ser aplicada en la población mayor de 10 años, 0.5 ml. Por vía IM en el 

deltoides. En zonas que no son de riesgo de TNN, se aplica dos dosis en el primer 

embarazo, con intervalo de 2 meses (mínimo 4 semanas), comenzando en el primer 

contacto con los servicios de salud en cualquier momento de la gestación. 

En subsiguientes embarazos basta una dosis de refuerzo hasta completar cinco 

dosis durante la edad fértil. Cuando la mujer no recibió las dosis adecuadas en el 

embarazo, será vacunada en el post parto inmediato. Para que la serie inicial de dos 

dosis de dT proporcione al recién nacido niveles protectores de anticuerpos y 

confiera inmunidad pasiva  contra el tétanos, la segunda dosis debe ser aplicada a 

más tardar en el octavo mes de gestación o al menos tres semanas antes de la 

fecha del parto. 

 

Reacciones adversa 

 

Los efectos secundarios son ocasionados y locales: presentan dolor, tumefacción o 

enrojecimiento en el punto de inyección en el transcurso de los días siguientes. 

 

 VACUNA HEPATITIS B 

 

Descripción general 

 

Contiene el antígeno de superficie purificado del virus, obtenido por recombinación 

genética del DNA. 

 

Susceptibilidad e inmunidad 

 

Tres dosis inducen protección en el 95% de los vacunados con títulos protectores a 

las 2 semanas de la segunda dosis. La respuesta inmune decae en mayores de 40 

años. 

 

 

 

 

Vía, dosis y edad de aplicación 
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Administrar IM, 0.5 ml. Hasta los 9 años. En recién nacidos y lactantes se aplica en 

tercio medio lateral del muslo. En mayores de 10 años, adolescentes, embarazadas 

y adultos 1 ml. IM en el deltoides.  

 

Reacciones adversa 

 

Son leves y transitorias (eritema, induración y dolor en el sitio de la inyección). Las 

generales se resuelven rápido (dolor abdominal, nauseas, cansancio, vómitos, 

diarrea, cefalea). Muy rara vez hay hipotensión, prurito, síncope, bronco espasmo, 

angioedema, vasculitis y linfadenopatía. 

Se ha descartado la asociación con el síndrome de Guillan-Barré y se ha descrito el 

síndrome de fatiga por aplicación en tejido celular subcutáneo. 

 

Contraindicaciones  

 

Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio, presencia de fiebre alta. 

 

Actividades ejecutadas en el programa de inmunización  

 

 Manejo de la cadena de frio  

 Registro de temperatura en la mañana y tarde  

 Llenado de concentrado diario y mensual de vacunas  

 Llenado de carnet de vacunación  

 Manejo de la hoja de informe mensual de biológicos y jeringuillas  

 Manejo de hoja de control diario de desperdicios de biológicos  

 Entregar informe mensual al banco de vacuna  

 Realizar pedido mensual de vacunas DT Y HB 

 Practicar medidas de bioseguridad con los biológicos y jeringuillas  

 Aplicar técnica correcta de los biológicos  

 

 

 

 

Pedido mensual de vacunas administradas  
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Pedido mensual de vacunas: 

Es una solicitud que comprende el pedido mensual de Biológicos al banco de 

vacunas en los días asignados en las cantidades necesarias para cubrir un periodo 

mínimo de un mes. 

 

Control de cadena de frio 

 

La cadena de frío es el proceso logístico que asegura la correcta conservación,  

almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio  

 

PROGRAMA VÌNCULO CON LA COMUNIDAD 

 

El Área Vínculo con la Comunidad  promueve la interacción entre universidad y 

sociedad, partiendo de una concepción de Extensión Universitaria como proceso 

educativo, cultural y científico que, articulándose con la docencia y la investigación, 

posibilita una relación transformadora de la realidad. Uno de los ejes principales que 

se establece en el Área Vínculo es el desarrollo de la capacidad de diálogo entre la 

universidad y la sociedad como instrumento imprescindible que posibilita el 

intercambio de saberes, entendido éste como el anclaje del proceso de aprendizaje 

recíproco.  

 

A través del Área Vínculo con la Comunidad se direccionan los proyectos de 

extensión orientados a la identificación de problemas sociales y sus posibles 

soluciones, generando espacios de interacción de diferentes enfoques, conceptos y 

metodologías que permiten definir acciones con un verdadero impacto social. 

 

Charlas educativas a los niños y adolescentes 

 

Son las charlas que se dan a conocer sobre los tipos de enfermedades que existen, 

como prevenirlas,  y tratarles efectivamente si son detectadas a tiempo. 

 

 

 

 Charlas a padres 
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Se brinda información de cómo orientar a sus hijos y también se llenen de 

conocimientos para saber cómo guiar y tomar precauciones.  

 

 Valoraciones  a los  niños /as y adolescentes  

 

Se realizan valoraciones que comprende el programa crecimiento y desarrollo 

que son peso, talla e IMC. 

 

 Órdenes de laboratorio  

 

Son órdenes que se dan después de las valoraciones según a los estudiantes 

que lo ameriten, se toman las muestras y se las envían a la Facultad de 

Bioquímica. 

 

 Interconsulta odontológicas 

 

Son pacientes que necesitan atenciones odontológicas las cuales son enviados a 

la Facultad de Odontología trabajos. 

 

 Casa abierta 

 

Son exposiciones que se brindan a la comunidad. 

 

PROGRAMA GUARDERÍA 

 

Una guardería o escuela infantil es un establecimiento educativo, de gestión pública, 

privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a niños entre 0 y 5 

años. Los encargados de supervisar a los menores son profesionales en el área de 

la educación temprana, educación preescolar o educación infantil y su trabajo 

consiste no sólo en supervisar a los niños y proveerles de los cuidados necesarios 

de su edad, sino también en alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la 

estimulación de sus áreas cognitivas, física y emocional. Las guarderías, 

actualmente en el sistema educativo son conocidas como Centros de Desarrollo 

Infantil y pueden tener reconocimiento oficial cuando cumplen con los requisitos de 
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instalaciones adecuadas y personal docente y asistencial perfilado así como los 

correspondientes permisos de gobierno, lo cual las hace más confiables.  

 

Actividades ejecutadas en guardería P.A.N.A 

 Estimulación temprana   

 Higiene personal  

 Introducción a la lectura y escritura  

 Alimentación  

 Estimulación audio visual 

 

 Estimulación temprana 

 

 Es un conjunto de condiciones y acciones tendientes a proporcionar al niño la 

satisfacción de sus necesidades básicas y experiencias sensoperceptuales y 

motrices en un ambiente de afectividad a fin de garantizar su desarrollo normal 

(Saavedra, 1998). 

 

 Higiene personal  

 

Es  el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante 

de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene personal es importante para la salud 

y estado de bienestar de nuestros niños. Es realmente indispensable educar a 

nuestros niños desde las edades tempranas (0-6 años) para así poder prevenir la 

propagación de gérmenes y enfermedades que pongan en riesgo su salud. Además 

las normas de aseo y una correcta higiene personal nos permiten mantener una 

buena presencia. 

 

 Introducción a la lectura y escritura  

 

La lectura, la escritura, el habla son procesos comunicativos que facilitan en el sujeto 

la posibilidad de expresar lo que piensa, siente y desea, para así poder 

transformarse y transformar su contexto social y cultural de manera significativa. 

Dichos procesos no solamente son importantes en el niño que posee todas sus 

capacidades físicas y mentales. 
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 Alimentación  

 

Una buena  alimentación constituye un elemento fundamental para el buen 

desarrollo psicomotor y somático del escolar. Los programas de educación para la 

salud en la escuela tienen cuatro roles importantes en la promoción de la salud 

comunitaria  que son:  

 Proporcionar una comprensión fundamental de los conceptos de salud y de 

enfermedad a la comunidad.  

 Reforzar actitudes positivas de salud.  

 Modificar los comportamientos sanitarios que entran en competencia con los 

de salud.  

 Contribuir a potenciar la capacidad de toma de decisiones, la resolución de 

problemas, las interacciones sociales, así como la imagen de sí mismo.  

 

a. Estimulación audio visual  

 

Entre los objetivos que persigue el método de Doman destacan la creación de ideas 

previas, el desarrollo de redes neuronales, de las vías visuales y auditivas y de la 

inteligencia potencial de los niños, tanto cognitiva como emocional, alimentando su 

curiosidad y apasionamiento. 

 

g. CONTEXTO ÉTICO  

 

Responsabilidad  

 

La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el 

asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma 

consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más importantes, 

el que nace a partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes 

opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad 

que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. (7) 

Veracidad:  
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Principio ético de decir siempre la verdad, no mentir y ni engañar a los pacientes. En 

muchas culturas la veracidad ha sido considerada como base para el 

establecimiento y manutención de la confianza entre los individuos. Un ejemplo de 

variación cultural sería sobre la cantidad de información a ser prestada en relación al 

diagnóstico y tratamiento. Así, puede ser difícil elaborar un formulario para obtener el 

consentimiento del paciente, a quien no se le ha comunicado su diagnóstico. El 

profesional debe evaluar la importancia que tiene para el participante conocer su 

diagnóstico con relación al tratamiento o cuidado pretendido. (6) 

 

h. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Administración: Ciencia social que  permite a las organizaciones humanas crear, 

producir y obtener satisfactores de sus necesidades.  
 

Adolescente.- La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.  

 

Atención de Enfermería.- Es el cuidado integral que brinda la enfermera al 

individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus 

procesos de desarrollo. 

 

Escolar.- Niño o joven que recibe enseñanza y estudia en una escuela. 

 

Centro de Atención de Enfermería.- Es el departamento que tiene bajo su 

responsabilidad proveer un conjunto de servicios orientados a satisfacer las 

necesidades de salud del estudiante durante su etapa de formación profesional, no 

sólo de la comunidad universitaria sino de toda persona que se acerque a las 

instalaciones para recibir asistencia médica. 

 

Infante.- Niño menor de edad de uno a siete años 

 

 

Niño/a.-Es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido más 

amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante recién 
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nacido hasta la  pre adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez 

media. 

 

P.A.N.A.  Programa de Atención al Niño y Adolescente. 

 

Programa.-  El programa concreta los objetivos y los temas que se exponen en el 

plan, teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos 

disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la 

consecución de las estrategias marcadas. Señala prioridades de intervención en ese 

momento. 
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2.2. VARIABLE 

2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Evaluación: Consiste en la valoración de una serie de actividades dirigidas a determinar el valor del programa o de los elementos del 

programa. 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA 

SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE GERENCIA 
UTILIZADAS POR EL GERENTE 

Caracterización de los usuarios  Edad  
 Sexo 

X 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de programas que se realizan en el P.A.N.A 

Control de crecimiento  y desarrollo  
 Medidas antropométricas  

 Perímetro Cefálico 

 Peso  

 Talla  
 Control de estado nutricional  
 Desarrollo psicomotriz  

 Test Denver 

 Test Barrera Moncada 

 Test Aldrich Norval 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Programa ampliado de inmunizaciones  
 Control de la cadena de frio  
 Pedido mensual de vacunas  
 Informe anual de vacunas administradas:  

 OPV 

 Pentavalente  

 DPT 

 SRP 

 BCG 

 Rotarix 

 Quinvaxen 

 Hepatitis b  

 dT  adulto 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Vínculo con la comunidad  
 Charlas educativas niños (as) y adolecentes  
 Charlas a padres  
 Valoraciones a  los niños(as) y adolecentes  
 Órdenes de laboratorio  
 Interconsulta odontológica  
 Casa abierta 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 

  Guardería  
 Estimulación  temprana 
 Higiene personal  
 Alimentación  
 Introducción a la lectura y   
 escritura. 
 Estimulación audiovisual. 

 
X 
X 
X 
X 
X 
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CAPÍTULO III 

 

3.1.  METODOLOGÍA 

 

ANTECEDENTES. 

 

En la presente investigación realizada en la Universidad de Guayaquil en el 

programa P.A.N.A., que brinda atención al niño, adolescente siendo esta una 

entidad pública, que trabaja para la comunidad universitaria y local, desarrollando 

diferentes actividades de enfermería en cada uno de sus programas. En el P.A.N.A 

se encontró registros del 2005 al 2008 que constan  de información de actividades 

que solo reportan  de  sexo  y rangos de edad, y en  el  2009 al 2011 se dividen  por 

programas detallados por años y meses y no en los mismos rangos de edad razón 

por la cual se forzó indicadores medibles y compatibles con la gestión administrativa.  

 

La presente investigación tuvo dos fuentes: directa, la cual comprendió entrevista a 

personas que han laborado en el P.A.N.A, y,  la indirecta se llevó a cabo a través  de 

la recolección de datos de archivos existentes en esa área. 

 

La recolección de datos se obtuvo en distintos lugares de la escuela: en el PANA en 

los archivadores del área, en los escritorios, encuadernados y  hojas sueltas 

archivadas en sobre manila donde se evidenció documentos que no tenían 

secuencia de años y otros documentos que se encontró en la secretaria de la 

Escuela de Enfermería. Se evidencio también  en los informes realizados por los 

internos de enfermería que cumplen su rotación de la salud comunitaria en el 

establecimiento, proyectan datos que corresponden a la suma de actividades 

realizadas por niño más no  por la cantidad de niños que asisten al área. 

  

ABORDAJE: cuantitativo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, bibliográfico 
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DISEÑO DE ESTUDIO: 

 

Unidad de análisis: Gestión administrativa  

Población: Pacientes  atendidos en el periodo del 2005 al 2011 

Técnica: Observación directa  

Instrumentos utilizados: Matriz de recolección de datos  

 

PROCEDIMIENTO  

Se recogió información  q se encontraban en distintos lugares y se  organizó en 

función a datos obtenidos se realizó un oficio dirigido a la Directora Lic. Rosa Riofrio 

para que autorice y se pueda revisar los documentos y archivos que se encuentran 

en el área del P.A.N.A el cual también fue aprobado por la actual coordinadora la 

Licenciada Sonia Gómez de Chan, MSg. Se realizó dos tipos de formulario para 

recoger la información existente en el establecimiento. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Una vez realizada la obtención de los datos, utilizamos el programa de Microsoft 

Excel para el desarrollo de los cuadros, y gráficos con sus respectivos valores, y a la 

vez se realiza el análisis de las mismas , el cual todo esta información será  

presentado en Microsoft Power Point para nuestra sustentación. 
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3.2. ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

 

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN EL SEXO 

 

 
 
 
 

GRÀFICO # 2 

GRÀFICO  # 3 
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NÙMERO DE PROGRAMAS QUE SE REALIZAN EN EL P.A.N.A 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

 

 

USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÒN A LAS MEDIDAS 

ANTROPOMÈTRICAS

 

  

  

USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÒN  AL CONTROL NUTRICIONAL 

 

 

 

GRÀFICO  # 5 

GRÀFICO  # 4 
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NIÑOS/AS VALORADOS SEGÚN EL CONTROL DE LOS TEST DE 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES  
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES 

 

 

GRÀFICO  # 7 

GRÀFICO  # 6 
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VÌNCULO CON LA COMUNIDAD   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD CON RELACIÒN A LOS 
ADOLESCENTES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD CON RELACIÒN A LOS 

NIÑOS/AS 

 

 

 

 

GRÀFICO  # 8 

GRÀFICO  # 9 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS NIÑOS DE LA GUARDERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO  # 10 
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DISCUSIÓN CIENTÍFICA 

En la teoría clásica de Henry Fayol (1) afirmó que la administración es universal y 

que las funciones administrativas se dan en base a la planeación, organización, 

coordinación y control. Según Dale ―Lo fundamental dentro de su enfoque es el 

hecho de planificar objetivos, dirigirlos y posteriormente controlarlos‖. La  evaluación 

de un programa es una obligación para poder saber si su resultado es favorable o 

no; en nuestra investigación se observó que no ha sido evaluada el área del 

programa de atención al niño y al adolescente que existe en nuestra Escuela de 

Enfermería desde que esta área se inició en comparación a otros países como en 

Coruña - España (3) son evaluados para reflejar sus resultados  y ver si son 

adecuado ; ellos al encontrar que si los datos obtenidos son inadecuados cambian 

sus estrategias para poder reflejar que este programa en su institución es suma 

importancia. 

 

En el capítulo II del contexto político abarca a que el Estado lleva la evaluación 

integral de los programas de las instituciones y promover así su calidad de atención 

que se brinda, es por eso que nuestra investigación está hecha para manifestar si el 

área  de P.A.N.A trabaja con calidad de atención al niño, niña y adolescente dentro 

de cada uno de sus programas por medio de quien esté a cargo de su desempeño 

laboral , siendo en este caso quien lleva su coordinación y los que laboran en parte 

pre profesional  por medio de sus aptitud y actitudes llevando así  con veracidad de 

sus informes anuales elaborados  por la recopilación de datos trimestrales que son 

creados por los internos de enfermería que pasas en esa área en su rotación de 

salud comunitaria  cumpliendo con responsabilidad y empatía su función frente a los 

usuarios . 

 

Según Taylor (2) ―La administración debe aplicarse en forma científica y no empírica; 

la improvisación no es aceptable‖ En  nuestra Escuela de Enfermerìa también debe 

calificar si las rotaciones del ciclo de salud comunitaria son aptas para llevarse a 

cabo dentro de ella a comparación del rol que se lleva en los centros de salud y 

subcentros del ministerio de salud pública.  

Según Taylor quien habla sobre la planificación que sirve para dar una orden y 

organización al trabajo se hizo la comparación de los resultados del 2005 al 2008 
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relacionando uno de los principios de Taylor ―El objetivo de la organización es la 

máxima productividad. Con el propósito de asegurar la máxima prosperidad para el 

trabajador y el patrón‖ relacionándolo con  vínculo con la comunidad – adolescentes 

sea mejorado por las diferentes actividades que se llevan a cabo en este programa.  

 

Según las bibliografías que hemos revisado dentro del libro ― La transformación de 

gestión de hospitales en América latina y el Caribe‖ relacionando con la gerencia lo 

primordial que busca para subsanar un problema dice esto se realizará con : mejorar 

el funcionamiento  de la gestión, eficiencia y la calidad de atención , en nuestra 

investigación realizada relacionamos con esta frase en el modo de la gestión que se 

llevó a cabo  en relación con las tablas que se enfocan con edades y el modo de 

supervisión  de cada gerente, en las cuales utilizando  una gestión de estrategias 

diferentes y llevando en control de los  mismo rangos  de edades  se podría obtener 

una mejor función del área.  
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3.3.  CONCLUSIONES 

 

En base a la discusión y análisis de los resultados se obtuvo las siguientes 

conclusiones:  

 

Después de realizar una evaluación basada en las estrategias de gerencia utilizadas 

por el gerente, la cual se dividió en dos dimensiones debido a la información 

encontrada, estas comprenden caracterización de los usuarios y número de 

programas que se realizan en el P.A.N.A. En la caracterización de usuarios se 

observó que existen 17 rangos de edades durante el periodo 2005 al 2011, también 

se evidenció una equidad en lo que se refiere a sexo. 

 

Se pudo conocer que en el programa crecimiento y desarrollo con el paso de los años 

ha aumentado sus porcentajes en las actividades a excepción de los Test de Barrera 

Moncada y Aldrich y Norval lo cuales desde el 2009 hasta el 2011 se mantienen en un 

0% ya que estos test se realizan según la necesidad. Siguiendo con el análisis y lo 

que más llama la atención en el programa ampliado de inmunizaciones es que desde 

el 2010 ya no existen vacunas para niños solo para adultos debido a los repetitivos 

cortes de energía ocurridos en el transcurso del 2006 al 2009. 

En el programa vínculo con la comunidad niños/as se evidencia un incremento en el 

porcentaje de las actividades de este programa siendo en el año 2011 un 76% en 

órdenes de laboratorio, 71% en interconsultas odontológicas, seguido de charlas a los 

padres con un 57%, y charlas a los niños/as con un 56% continuando con las casas 

abiertas con un 50% y por último las valoraciones a los niños/as con un 46%. 

Continuando con el vínculo con la comunidad adolescentes se pudo contactar que de 

manera general los porcentajes han aumentado en todas las actividades teniendo en 

el  2011 el mayor porcentaje las valoraciones a los adolescentes con un 52%, seguido 

de las casas abiertas con el 50%, y las charlas a los adolescentes con un 48%, con la 

diferencia del 43% de charlas a los padres, con el mínimo porcentaje a las órdenes de 

laboratorio con un 35% e interconsultas odontológicas con un 32%. 

 Analizando el último programa guardería donde también se observó que con el paso 

de los años ha aumentado los porcentajes de manera generalizada en todas las 
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actividades teniendo el 50% la actividad de estimulación temprana, seguida de la 

estimulación audiovisual con un 47%, después la introducción a la lectura y escritura 

con un 46%, la higiene personal con un 44% y por último la alimentación con el 

mínimo porcentaje de 39 %.  

Se concluye que la atención no está estandarizada a través de los años evaluados, 

tanto en caracterización como en programas. 
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3.4.  RECOMENDACIÓN 

 

Los rangos de evaluación que se realicen en el  P.A.N.A deberían ser planificados a 

corto plazo. 
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ANEXO # 1 

PERMISO PARA OBTENER DATOS  
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ANEXO # 2 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 

 

MATRIZZZZZZ 
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ANEXO # 3 

CRONOGRAMA  

 

# 

 

            FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

 

NOV 

2012 

 

 DIC 

2012 

 

ENER 

2013 

 

FEB 

2013 

 

MAR 

2013 

 

ABR 

2013 

 

MAY 

2013 

 

JUN 

2013 

 

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

Investigación por el 

tutor ( Diseño del 

Proyecto de 

Investigación 

 

 

X 

 

 

 

 

      

 

2 

Trabajo de campo:  

Recopilación  de 

Información 

  

 

 

 

 

 

   

X 

  

 

3 

Procesamiento de 

Datos 

      

X 

  

 

4 

Análisis e 

Interpretación  de 

Datos 

      

X 

 

X 

 

5 Elaboración del 

Informe Final 

        

X 

 

6 

Entrega del Informe 

Final (Subdirección) 

      

 

  

X 

 

7 

 

Sustentación 

        

X 
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ANEXO # 4 

PRESUPUESTO 

 
 

 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

 

COSTO UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

Impresiones  500 $ 0,10 $ 50 

Laptop 1 $ 875,00 $ 875,00 

Taxi 20 4 por taxi $ 80 

Transporte  60 $ 0.75 $ 45 

Empastada 5 $ 10,00 $ 50,00 

Almuerzo  80 $ 2,00 $ 160,00 

Vestimenta para 

sustentación 

 

2 personas 

 

$ 100 

 

$ 200,00 

Llamadas telefónicas e 

internet 

5 meses $25 mensuales $ 125,00 

TOTAL   $1.585,00 
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ANEXO # 5 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN LA EDAD 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 EDAD               

0—1 7 3 79 24 0 0 0 

0 – 5 0 0 0 0 0 36 42 

1—3 7 5 58 31 40 0 0 

3—6 6 4 28 31 0 0 0 

4 0 0 0 0 20 0 0 

5—9 0 0 0 0 30 40 29 

4—7 0 0 0 0 40 0 0 

9—12 0 0 0 0 26 42 39 

6—12 1 4 9 11 0 0 0 

12—16 0 0 0 0 20 35 55 

12—18 0 1 1 1 0 0 0 

16 – 18 0 0 0 0 0 28 38 

LACTANTE MENOR 0 0 0 0 0 14 18 

LACTANTE MAYOR 0 0 0 0 0 22 32 

PREESCOLAR  0 0 0 0 0 30 23 

ESCOLAR 0 0 0 0 0 42 48 

ADOLESCENTE 0 0 0 0 0 26 55 

 
Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
Autoras: Yuri Gòmez Ortega y Marìa Guerrero Freire. 

 

TABLA # 1 
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ANÀLISIS : Con relaciòn a la caracterizaciòn de los usuarios atendidos segùn la edad se observa que durante el periodo 

2005 al 2011 hay una variedad de rangos de edades, por lo cual este resultado presenta espacios vacios durante varios 

periodos de años. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN EL SEXO 

SEXO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MASCULINO 12 7 83 53 80 185 162 

% POR AÑOS 2% 1% 14% 9% 14% 32% 28% 

FEMENINO 9 7 42 47 133 130 217 

% POR AÑOS 2% 1% 7% 8% 23% 22% 37% 

 Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
 Autoras: Yuri Gòmez Ortega y Maria Guerrero Freire. 

  

ANÀLISIS :En la tabla de caracterizaciòn de los usuarios segùn el sexo  se realizó la  observación  durante el periodo del 

2006 al 2011, en la que hubo una equidad de porcentaje en el año 2006 entre niños y niñas, en el 2010 se incrementa el 

porcentaje de usuarios atendidos en sexo masculino con un 32% y en el 2011 el incremento de usuarios se da en el sexo 

femenino con un 37%. 

 

 

TABLA # 2 
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CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÒN A LAS MEDIDAS ANTROPOMÈTRICAS 

 

 
 

Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
Autoras: Yuri Gòmez Ortega y  Marìa Guerrero Freire. 

 

ANÀLISIS :De acuerdo a la tabla de  usuarios atendidos relacionada  a las medidas antropomètricas se observa que, 

durante los periodos del 2009 al 2011, hay un incremento de atenciòn en el control de perìmetro cefàlico con un 40% en el 

2009 y disminuye en un 27% en el 2011, mientras que en en el control de peso y talla se observa que  inició en el 2009 

con un 16 %  y hubo un incremento en el 2011 de un 48%. 

 

ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

PERIMETRO CEFÀLICO 36 30 24 

% POR AÑOS 40% 33% 27% 

PESO Y TALLA 70 155 208 

% POR AÑOS 16% 36% 48% 

TABLA # 3 
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CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÒN  AL CONTROL NUTRICIONAL 

 

Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
Autoras: Yuri Gòmez Ortega. y Marìa Guerrero Freire. 

 

ANÀLISIS: Se puede conocer que los usuarios atendidos con relaciòn al control nutricional durante el periodo 2009 al 

2011 se observa que hay un incremento del control nutricional en el año 2011 con un 40% iniciando en el año 2009 con 

un 24 %. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 

CONTROL DE ESTADO NUTRICIONAL 60 90 100 

% POR  AÑOS 24% 36% 40% 

TABLA # 4 
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CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

  

 

NIÑOS/AS VALORADOS SEGÚN EL CONTROL DE LOS TEST DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

                            

  Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
 Autoras: Yuri Gòmez Ortega. /Marìa Guerrero Freire. 

 

ANÀLISIS: Con relaciòn a los niños valorados segùn el control de los test de desarrollo psicomotriz se observa que 

durante el periodo 2009 al 2011 hay un 0% de valoraciones con el Test Alderich y Norval  y el Test de Barrera Moncada; 

mientras el Test de Denver comienza en el 2009 con un 24% y hay un incremento en el 2011 de un 41%. 

ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

TEST DE DENVER 20 29 34 

% POR AÑOS 24% 35% 41% 

TEST BARRERA MONCADA 0 0 0 

% POR AÑOS 0% 0% 0% 

TEST DE ALDRICH Y NORVAL 0 0 0 

% POR AÑOS 0% 0% 0% 

TABLA # 5 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

ACTIVIDADES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CONTROL DE LA CADENA DE FRIO  120 240 310 375 389 405 

% POR AÑOS 7% 13% 17% 20% 21% 22% 

PEDIDO MENSUAL DE VACUNAS  5 10 8 20 10 8 

% POR  AÑOS 8% 16% 13% 33% 16% 13% 

OPV 31 35 39 3 0 0 

% POR AÑOS 29% 32% 36% 3% 0% 0% 

PENTAVALENTE  30 32 32 5 0 0 

% POR AÑOS 30% 32% 32% 5% 0% 0% 

DPT 0 20 7 4 0 0 

% POR AÑOS 0% 65% 23% 13% 0% 0% 

SRP 20 15 5 3 0 0 

% POR AÑOS 47% 35% 12% 7% 0% 0% 

BCG 0 4 2 0 0 0 

% POR AÑOS 0% 67% 33% 0% 0% 0% 

ROTARIX 0 0 14 0 0 0 

% POR AÑOS 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

QUINVAXEN 0 3 3 0 0 0 

%  POR AÑO 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

HEPATITIS B 0 0 0 2000 150 500 

% POR AÑOS 0% 0% 0% 75% 6% 19% 

DT  ADULTO 53 22 5 68 86 150 

% POR AÑOS 14% 6% 1% 18% 22% 39% 

  Fuente: Archivos del P.A.N.A. 

TABLA # 6 
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 Autoras: Yuri Gòmez Ortega. /Marìa Guerrero Freire. 
 

ANÀLISIS: Referente a las actividades realizadas en el programa ampliado de inmunizaciones se observa que durante el 

periodo del 2006 al 2011 hay cierto vacio de administraciòn de  las vacunas; del 2006 al 2009 se evidencian  vacunas de 

niños y del 2010 al 2011se observan  vacunas para adultos que hasta la actualidad existen en el P.A.N.A. 

VÌNCULO CON LA COMUNIDAD   

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD CON RELACIÒN A LOS ADOLESCENTES 

ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

CHARLAS EDUCATIVAS A LOS ADOLESCENTES 24 20 40 

% POR AÑOS 29% 24% 48% 

CHARLAS A LOS PADRES 18 25 32 

% POR AÑOS 24% 33% 43% 

VALORACIONES A LOS ADOLESCENTES 40 100 150 

% POR AÑOS 14% 34% 52% 

ÓRDENES DE LABORATORIO 8 25 18 

% POR AÑOS  16% 49% 35% 

INTERCONSULTAS ODONTOLÓGICAS 10 15 12 

% POR AÑOS  27% 41% 32% 

CASAS ABIERTAS 3 3 6 

% POR AÑOS  25% 25% 50% 

  Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
 Autoras: Yuri Gòmez Ortega. /Marìa Guerrero Freire. 

 

 

ANÀLISIS: Analizando la tabla de actividades realizadas en la comunidad con relaciòn a los adolescentes durante el 

periodo del 2009 al 2011,se observa que el año 2011,  hay un incremento de  charlas educativas a los adolescentes y 

GRÀFICO  # 7 
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padres comparado a los años anteriores, al igual que las valoraciones a los adolescentes y casas abiertas con màs del 

50% y con un 32% de interconsultas odontològicas y 35% en òrdenes de laboratorio. 

 

 

VÌNCULO CON LA COMUNIDAD  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD CON RELACIÒN A LOS NIÑOS/AS 

 ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

CHARLAS EDUCATIVAS A LOS NIÑOS/AS 13 24 48 

% POR AÑOS 15% 28% 56% 

CHARLAS A LOS PADRES 12 24 48 

% POR AÑOS 14% 29% 57% 

VALORACIONES  A LOS NIÑOS/AS  15 30 38 

%  POR AÑOS 18% 36% 46% 

ÓRDENES DE LABORATORIO 0 10 32 

% POR  AÑOS  0% 24% 76% 

INTERCONSULTAS ODONTOLÓGICAS 0 4 10 

% POR AÑOS 0% 29% 71% 

CASAS ABIERTAS 4 4 8 

% POR AÑOS 25% 25% 50% 

  Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
 Autoras: Yuri Gòmez Ortega. /Marìa Guerrero Freire. 

TABLA # 8 
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ANÀLISIS: Como se ve reflejado en la tabla de actividades realizadas en la comunidad con relaciòn a los niños en el 

2011 se observa un incremento de estas respecto a los anteriores años, excepto de las valoraciones a los niños/as con un 

46% siendo el mìnimo porcentaje. 

  
 

 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS NIÑOS/AS EN LA GUARDERÌA 

ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

 ESTIMULACIÒN TEMPRANA 100 190 288 

% POR AÑOS 17% 33% 50% 

HIGIENE PERSONAL 24 36 48 

% POR AÑOS 22% 33% 44% 

 INTRODUCCIÒN A LA LECTURA Y ESCRITURA 36 48 72 

% POR AÑOS 23% 31% 46% 

ESTIMULACIÓN AUDIOVISUAL 12 20 28 

% POR AÑOS 20% 33% 47% 

ALIMENTACIÓN 180 200 240 

TABLA # 9 
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  Fuente: Archivos del P.A.N.A. 
 Autoras: Yuri Gòmez Ortega. /Marìa Guerrero Freire. 
 

ANÀLISIS :Se pudo conocer que en las actividades que se realizan con los niños/as en la guarderìa durante el periodo del 

2009 al 2011, hay un incremento en el  2011 que corresponde al 50% en la estimulaciòn temprana  y un mìnimo porcentaje 

en el 2009,  de un 17% a la misma actividad. 

% POR AÑOS 29% 32% 39% 
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ANEXO # 6 

OFICIOS 
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ANEXO # 7 

EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS  
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