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RESUMEN 

 

En la UCI del Hospital IESS de Manta se capacitó a través de un Programa de Capacitación en 

el año 2012, pero el personal ha rotado o cambiado, por lo que se necesita actualizar dicho 

programa, las consecuencias de la falta de capacitación se evidencia en la deficiencia en la 

calidad de atención a los pacientes por parte del personal del área, motivo por el cual se llevó a 

cabo esta investigación, teniendo como objetivo general actualizar el Programa de 

Capacitación con fundamento en especificaciones técnicas. La muestra estuvo compuesta por 

22 pacientes atendidos en UCI en enero 2016,  el personal del área que comprende 21 

personas, a estos grupos se les aplicó encuestas, también se entrevistó a la Jefe de Enfermería, 

los resultados obtenidos permitieron elaborar el Programa de Capacitación acorde a las 

necesidades detectadas. La investigación es cualitativa. Las conclusiones fueron:  El 36% de 

pacientes considera en general que la atención es buena,  sin embargo un 32%  la cataloga de 

regular, lo que permite establecer que los pacientes no están satisfechos en un 100%.  El 82% 

de pacientes no recibió un trato personalizado ni humanizado.  El personal desea recibir 

capacitación para actualizar y fortalecer sus conocimientos, especialmente en temas de calidad 

de atención; se recomienda sea capacitado conforme a la propuesta que se formula, misma que 

será entregada a los Directivos del Hospital y a los Jefes del Área, con la finalidad de 

proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo del personal,  satisfacción de pacientes 

y sociedad en general.  

PALABRAS CLAVE: Administración, procesos educativos,  aprendizajes significativos, 

calidad de atención, dimensiones de la calidad, programa de capacitación.  
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SUMMARY 

 

In the ICU of Hospital IESS Manta were trained through a training program in 2012, but the 

staff has rotated or changed, so you need to update the program, the consequences of the lack 

of training is evident in the deficiency in the quality of patient care by staff in the area, why 

was conducted this research, with the overall objective to update the training program on the 

basis of technical specifications. The sample consisted of 22 patients treated in ICU in January 

2016, staff area comprising 21 people, these groups were administered surveys, also met the 

Chief Nursing Officer, the results helped to develop the training program in line to identified 

needs. The research is qualitative. The conclusions were: 36% of patients generally considered 

that attention is good, however the 32% regular catalogs, allowing establish that patients are 

not 100% satisfied. 82% of patients did not receive a personalized and humane treatment. Staff 

to receive training to upgrade and strengthen their knowledge, especially in terms of quality of 

care; is recommended to be trained in accordance with the proposal made, it will be delivered 

to hospital executives and the heads of the area, in order to provide opportunities for ongoing 

staff development, satisfaction of patients and society in general. 

KEYWORDS: Administration, educational processes, meaningful learning, quality of care, 

quality dimensions, training program 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el sector de la salud, en la actualidad, es muy importante se cuente con personal 

competente para el desempeño de sus funciones y desarrollo de las actividades diarias en las 

diferentes instituciones proveedoras de salud.  El proceso de capacitación debe ser entendido 

como una inversión, más no como un gasto; esto se constituye en una ventaja competitiva para 

las instituciones. 

 

La UCI del Hospital IESS de Manta, es el lugar en donde se llevó a cabo la investigación, se 

pudo constatar que en el año 2012 se capacitó al personal a través de un Programa de 

Capacitación, pero desde esa fecha el personal ha rotado o cambiado, por lo que se necesita 

actualizar dicho programa.   

 

A través de encuestas, entrevistas, observación, revisión de documentos, se evidenció 

deficiencia en la calidad de atención a los pacientes por parte del personal del área, motivo por 

el cual se incursionó en esta investigación, con la finalidad de proporcionar un Programa de 

Capacitación actualizado, ya que este es una de las herramientas fundamentales en el 

desarrollo del talento humano, que redunda en incentivos  y motivación, permitiendo un 

desempeño eficiente.  

 

Se plantea como problema, la deficiencia en la calidad de atención en UCI del Hospital  IESS- 

Manta, debido diferentes causas, como desactualización de programas específicos de 

capacitación para el personal, ya que el último data del año 2012, lo que conlleva al 

desconocimiento del personal para ofertar calidad en la atención; de igual manera en el ámbito 
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laboral existe desmotivación del trabajo en equipo, lo que ocasiona un trabajo del personal 

aislado; se presenta escasa información al paciente y familiares lo que repercute en la relación 

médico-paciente, enfermería-paciente, todos estos problemas conllevan a la insatisfacción de 

pacientes por la deficiente calidad de atención que se brinda en UCI, por lo que se ha 

precisado actualizar el Programa de Capacitación con fundamento en especificaciones técnicas 

certificadas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para mejorar la calidad de 

atención a los usuarios. 

 

1.1.    PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo contribuir a mejorar la calidad de atención personalizada, humanizada y dirigida en la 

UCI del Hospital del IESS de Manta, a través de la elaboración de un Programa de 

Capacitación? 

 

1.2.    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Autor 

Deficiencia en la calidad de atención en UCI del Hospital  

IESS- Manta. 

Desactualización de 
Programas de 

Capacitación. 

Desmotivación del 

trabajo en equipo 

Deficiencia en la 
relación médico-

paciente, enfermería-

paciente. 

Insatisfacción de 

usuarios. 

Insuficiente 

capacitación del 

personal en salud.  

Trabajo del personal 

aislado.  

Escasa información al 

paciente y familiares.  

Desconocimiento del 

personal para ofertar 

calidad en la atención.  
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1.3.   JUSTIFICACIÓN 

Justificación práctica 

La UCI, es un área donde se  debe brindar una atención de calidad, personalizada y 

humanizada en los servicios de salud a los pacientes críticamente enfermos, por tanto se 

demanda de un equipo calificado de médicos, enfermeras, entre otros, que deberán 

proporcionar un cuidado multidisciplinario e integral, por lo cual cada uno de ellos debe tener 

pleno conocimiento del rol que deben desempeñar en la Unidad, para obtener resultados de 

mejora en el servicio, por lo cual mediante el presente trabajo se establece actualizar el  

Programa de Capacitación que existe en UCI, por ser esta una de las herramientas principales 

en el desarrollo del talento humano, que se constituye en un incentivo y un factor de 

motivación que permite un desempeño eficiente.  

 

Justificación teórica 

En la actualidad, la ciencia y la técnica han ganado predominancia a nivel mundial, en las 

naciones más desarrolladas existe una elevada proporción de profesionales de valioso nivel, 

siendo el instrumento imprescindible en cualquier proyecto de desarrollo el conocimiento. 

Como enunciara (Hatim Ricardo A, Gómez Padrón, 2002) “No es viable hoy una sociedad 

más rica o justa sin un alto desarrollo científico y técnico.”.  Los grandes avances en ciencia y 

tecnología, el vertiginoso rezago de conocimientos y el aumento de las necesidades sociales, 

requiere cambios  inminentes en la educación, la práctica y la organización de salud. Siendo de 

vital importancia mejorar el desempeño y superación profesional permanente del talento 

humano y de los servicios de salud, con la finalidad de incrementar la calidad de atención, 

razón por la cual se justifica la actualización del Programa de Capacitación de UCI con temas 

de competencia y desempeño profesional. 
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1.4.      OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Actualizar un Programa de Capacitación para UCI del IESS Manta, con fundamento en 

especificaciones técnicas certificadas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales, 

para mejorar la calidad de atención a los usuarios. 

  

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Compilar  los referentes teóricos relacionados con la gestión de calidad y capacitación.   

2. Referir las categorías metodológicas a través del estudio y las dimensiones que permitan la 

elaboración de un Programa de Capacitación para mejorar la calidad de atención en UCI 

del hospital del IESS Manta. 

3. Diseñar un Programa de Capacitación para mejorar la calidad de atención en UCI del 

IESS-Manta.  

 

1.5.    PREMISA 

 

En el Hospital IESS de Manta se capacitó a través de un Programa de Capacitación en la UCI 

en el año 2012, pero el personal ha rotado o cambiado, por lo que se necesita actualizar el 

Programa de Capacitación de la UCI del IESS de Manta.  

 

 



5 
 

1.6.    SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Es esencial que el personal de UCI del Hospital IESS de Manta, tenga conocimiento 

sobre como ofertar calidad en la atención a los pacientes, de tal manera  que realicen sus 

actividades productivamente, adaptándose y mejorando día a día.  Con esta finalidad se cree 

como solución a los problemas que se presentan en UCI se implemente el Programa de 

Capacitación que se propone en este trabajo. 
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2.      DESARROLLO 

 

2.1.      MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

 

Para la elaboración del marco teórico, se parte del conocimiento previamente 

construido, a través de estructuras teóricas ya existentes, las cuales coadyuvan al análisis del 

problema investigado.  

 

No se puede dejar a lado las teorías de los procesos educativos y  aprendizajes 

significativos, ya que éstas abarcan los compendios, principios, contextos y tipos que avalan la 

adquisición, la asimilación y la custodia del contenido que la escuela ofrece al alumnado.  

 

La teoría en mención,  tiene muchos referentes, uno de los cuales es  Ausubel,  quien 

en sus obras publicadas en los años 1973, 1976 y 2002, cimienta un marco teórico que procura 

dar cuenta de los componentes para la adquisición y conservación de los significados que se 

manejan en la escuela, enfatizando además lo que acontece en el aula cuando los estudiantes 

aprenden y cuáles son las condiciones que se requieren para que éste se genere tanto en 

resultados como en evaluación.  

 

Desde la perspectiva ausubeliana, “El aprendizaje significativo es el proceso según el 

cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que 

aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal”,  (Ausubel, 2002). 
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Otro referente de los procesos educativos, es (Piaget, 1971)
1
,  quien con sus 

magistrales obras y trabajo fundado en la observación, el raciocinio y la exploración, refiere el 

desarrollo de las personas en base al pensamiento, la edificación y la adquisición del 

conocimiento, es calificado como uno de los personajes más brillantes del siglo veinte.  A su 

teoría se le conoce como psicología evolutiva o genética, ya que refiere un encadenamiento de 

fases con características cualitativamente disímiles entre sí.  

 

Cabe recalcar que de las posturas de Piaget, se pueden considerar algunos aspectos 

muy importantes que intervienen en la planeación de la práctica docente, entre estas se 

enuncian: El desarrollo cognitivo se provee si se diseñan actividades y situaciones que 

impliquen a los alumnos y demanden adaptación, asimilación y acomodación, y 

utilizar métodos de enseñanza que involucren activamente a los estudiantes y les presenten 

retos.   

 

Otro de los autores que ha aportado con fundamentos epistemológicos significativos es 

(Ander-Egg, 1982), quien describe en varias de sus obras, cómo es preciso conseguir el 

autodesarrollo a partir del protagonismo de los propios actores.  

 

Puede concluirse, entones que la Teoría del Aprendizaje Significativo aún es un 

referente exegético obligado, con gran potencialidad y vigencia que da cuenta del desarrollo 

cognitivo generado en el aula y además que las obras y epistemología investigativa de estos y 

                                                             
1
 Nació en Neuchatel, Suiza 1896 y falleció en Ginebra 1980. Biólogo y psicólogo constructivista.  
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otros autores, por su importe científico y flexibilidad en su aplicación, coadyuvan en gran 

medida como fundamentos y referencias para la educación. 

 

Para determinar la metodología de investigación, es importante concebir el criterio de  

(Hernández, 2010), quien aduce que la “investigación científica es, en esencia, como cualquier 

tipo de investigación, si no que más estricta, organizada y debe ser llevada a cabo de forma 

minuciosa”.   

 

Para el estudio de caso, se precisa enunciar el enfoque cualitativo, que según 

(Hernández, 2010),  “Es inductivo, periódico, analiza variadas realidades subjetivas, no tiene 

secuencia lineal; se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en 

lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la 

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos  pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos”.   

 

Coligiendo entonces, que esta investigación se basa en el enfoque cualitativo por 

poseer ciertas bondades como: Profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y  

contextualiza el fenómeno.  

 

 También se precisa enunciar los referentes de las teorías de la administración, pues, la 

historia reconoce a dos grandes influyentes como el americano Frederick Winslow Taylor, 

quien creó la denominada administración científica, éste preocupado por la eficiencia en las 

empresas, a través del equipo operario, su teoría fue aceptada por los administradores en todo 
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el mundo. Según (Stephen P. Robbins, 2005),  Taylor presentó la teoría de la administración 

científica como: la aplicación del método científico para establecer “la mejor manera” de hacer 

un trabajo.  

 

Taylor, después de aplicar diversas técnicas y procedimientos consiguió obtener 

excelentes niveles de productividad, ubicando a la persona correcta en el puesto correcto, con 

los instrumentos y el equipo que le correspondiera, motivó al trabajador pagándole más de lo 

que ganaba ante lo que hizo que éste siguiera al pie de la letra sus instrucciones. 

 

Posterior a las teorías de Taylor otros autores y científicos, resolvieron cultivar esas 

técnicas creadas por este mentor de la teoría administrativa, con la finalidad de  perfeccionar o 

contribuir más en materia de  administración científica.  A los grupos de autores que sostienen 

en forma metódica principios y métodos análogos en relación a una disciplina determinada, se 

les conoce como el nombre de “escuelas” (Reyes Ponce, 2004) 

 

Cabe destacar, que las ideas de Taylor se propagaron por todo el mundo, en especial en 

EE.UU., Francia, Alemania, Rusia y Japón, siendo fuente de inspiración para que otros la 

analizaran y aplicaran los métodos de administración científica. Es más, en la actualidad para 

la administración moderna. 

 

 Otro de los teóricos de mayor relevancia en la administración, es el europeo (Fayol, 

Henry, 1987), quien desarrolló la teoría clásica, basada en aumentar la eficiencia en las 

empresas,  por medio de una organización y aplicación de principios globales de la 

administración al amparo de bases científicas. 
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 Estas dos teorías que se han mencionado,  a pesar que tienen puntos de vista diferentes 

y opuestos, son las bases del denominado enfoque clásico tradicional de la administración.  

 

2.1.2.    TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

En los últimos años ha habido un creciente interés sobre los distintos aspectos que 

tratan sobre calidad en salud. Esta área, relativamente con un gran desarrollo, es abordada con 

enfoques diversos.  

 

Uno de los pioneros y expertos en el estudio de la calidad de la atención, la 

consideraba. 

“Como aquella que promueve facilita y garantiza los mayores 

niveles de salud y bienestar, incorporando y resolviendo ciertos 

aspectos y circunstancias específicas de cada demanda de atención, 

considerando diferentes aspectos, como el psicológico, social, 

biológico, sexual, ambiental y cultural, a través de recursos 

humanos, económicos y de infraestructura, esto a la par con una 

efectiva organización de los recursos, con una buena planificación 

de actividades, con supervisión,  evaluación de acciones, 

colaboración y participación de la comunidad”. (Donabedian, 

1993:14) 

 

En el ámbito de atención a los usuarios en las diferentes  instituciones prestadoras de 

servicios de salud, el significado de calidad ha generado un gran interés para su aplicación, así 
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se puede enunciar lo que consideran algunos autores  en torno a la calidad de atención:  

Implica compromiso gerencial, trabajo en equipo, tecnología de punta, entre otros; sin  

embargo, éstos no serían suficientes si se transgredieran los derechos a una atención fundada 

en el trato humano, lo que permite conceder indudablemente no sólo una mejor atención, sino 

cuidado con dignidad. (Delgado, Álvarez, Aliaga, 2007: 66) 

 

De los conceptos anotados, se puede colegir que la Calidad de la Atención en Salud 

está enlazada a la complacencia de las necesidades y exigencias del paciente individual, de su 

entorno familiar y de la sociedad en general, cuyo objetivo es alcanzar niveles de excelencia 

en las prestaciones excluyendo errores y optimizando el rendimiento de las instituciones. 

 

2.1.2.1.  MEJORÍA DE LA CALIDAD 

 

La mejora de calidad se  precisa a partir de tres situaciones claramente diferenciables: 

el diseño de la calidad, el ciclo de mejora y el monitoreo. 

 

2.1.2.1.1.  Diseño de la calidad 

 

El diseño de la calidad, básicamente es cuando se va a crear un nuevo servicio que 

antes no se prestaba, o cuando se modifica esencialmente uno que ya existía. Antes de ponerlo 

en funcionamiento se definen los criterios de calidad a cumplir, lo que forma parte de 

la estructura del diseño de este nuevo servicio. (Urquiza, 2004) 

 

Para establecer el nuevo servicio, se requiere considerar los siguientes aspectos:  
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Criterios de estructura. Esto implica lo  que se necesita para cumplir con el servicio, 

como por ejemplo materiales, equipos, personal que se encargará de los registros, personal 

administrativo, en qué lugares físicos se hará, la disponibilidad de guías clínicas, entre otros.  

 

Criterios de proceso.  Este criterio se refiere a la descripción paso a paso del 

procedimiento en cuestión, aquí se definen en qué condiciones, con qué frecuencia, cómo se 

seleccionará la población (quiénes serán los beneficiados), etc. 

 

Criterios de resultado. Por medio de este criterio, se describen las metas que se 

esperan conseguir con la estructura que se utiliza y con el proceso que se aplica, por ejemplo 

mayor captación de pacientes, mejor control de los mismos, mayor adherencia a los 

tratamientos, etc.  Cabe destacar que estos criterios deben siempre definirse claramente, tanto 

el objetivo que se busca como su marco temporal. (Urquiza, 2004) 

 

2.1.2.2.  DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos, establece que la atención en salud debe 

ser: efectiva, oportuna, segura, eficiente, equitativa y centrada en el paciente.  

 

A continuación se detalla cada dimensión para tener conocimiento de su significado. 
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2.1.2.2.1.  Efectividad  

 

Esta dimensión hace referencia a ciertas características tales como el conocimiento y la 

experiencia técnica de los prestadores del servicio; también como las habilidades que tienen 

para interrelacionarse y comunicarse con los demás profesionales, pacientes, usuarios y 

tecnología.  

 

En otras palabras, la efectividad conlleva a una atención dispensada, que debe apoyarse 

en evidencia científica, de tal manera que pueda ser utilizada por todo aquel que pueda obtener 

beneficios. (Organización para la Excelencia de la Salud -OES-, 2014) 

 

2.1.2.2.2. Oportunidad  

 

Esta dimensión hace referencia a que el paciente reciba la atención en el momento en 

que éste lo requiera, acorde a su situación clínica.   

 

2.1.2.2.3.  Seguridad 

 

 Toda intervención asistencial, preventiva, diagnóstica o terapéutica, debe ser ejecutada 

con la más alta rigurosidad, tratando de no causar lesiones adicionales que pudieron ser 

evitadas.   (Organización para la Excelencia de la Salud -OES-, 2014) 
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Según (DiPrete, Miller, Rafeh, Hatzell, 2006), la seguridad “involucra la disminución 

de riesgos, de infecciones, efectos colaterales nocivos u otras eventualidades que pudieran 

concernir con la prestación de los servicios”.  

 

Es decir, el sistema de salud tiene la responsabilidad de asegurar que los servicios se 

presten con un mínimo de riesgos.  

 

2.1.2.2.4.  Eficiencia 

 

La eficiencia de los servicios de salud es una dimensión muy importante de la calidad, 

puesto que los recursos de atención de salud por lo general son limitados. La eficiencia 

requiere que los proveedores de salud eludan proporcionar atención innecesaria o inapropiada 

y que la atención deficiente que se da como resultado de normas inefectivas sea mínima. 

 

Se debe tomar muy en cuenta en esta dimensión de la calidad, que la atención 

deficiente, además de ocasionar riesgos innecesarios e incomodidades al paciente, a menudo es 

cara y toma mucho tiempo corregirla.  Hay dos maneras de mejorar la calidad, la una es 

eliminar el derroche y la otra evitar los errores al mismo tiempo que se reducen los costos.  

 

2.1.2.2.5. Equidad 

 

 A través de la equidad se pretende que la atención en salud no debe variar en 

efectividad, oportunidad, seguridad y eficiencia por características como sexo, raza, creencias 
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religiosas, ideología política, ubicación geográfica o nivel socioeconómico. (Organización 

para la Excelencia de la Salud -OES-, 2014) 

 

2.1.2.2.6.  Continuidad 

 

La continuidad indica que el paciente puede recibir una serie completa de servicios de 

salud que requiere, sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, 

diagnosis o tratamiento, los servicios deben ofertarse en forma constante.  

 

La continuidad se logra tratando de que los pacientes visiten al mismo proveedor de 

atención; como por ejemplo a través del mantenimiento de registros médicos bien ordenados y 

archivados, de tal manera que la información esté disponible, se pueda conocer su historia 

clínica y pueda servir para complementar el diagnóstico y tratamiento. 

 

Bajo estas consideraciones, la continuidad es una dimensión muy importante en la 

calidad de atención, y su insuficiencia puede comprometer la eficacia, reducir la calidad de 

satisfacción del cliente y disminuir la eficiencia de la atención. 

 

2.1.2.2.7. Comodidades 

 

Las comodidades hacen referencia a las características de los servicios de salud que no 

están directamente relacionadas con la eficacia clínica, pero que aumentan la satisfacción del 

paciente y su deseo de volver al establecimiento para recibir atención médica a futuro.  
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Influyen en las expectativas que tienen los pacientes y la confianza que sienten con 

relación a otros aspectos del servicio o producto. Además, cuando se considera la recuperación 

de costos, las comodidades pueden servir para que los pacientes estén más dispuestos a pagar 

por los servicios.   Esta también tiene que ver con el aspecto físico del establecimiento, el 

personal y los materiales; así como con las comodidades físicas, la limpieza y la privacidad. 

(Donabedian, 1980) 

 

Cabe indicar, que todas las dimensiones anteriores mencionadas tienen sustento en las 

competencias de los profesionales que prestan el servicio, es decir, en su talento, idoneidad  

profesional y en sus calidades tanto personales como humanas. 

 

Es importante mencionar además, que cualquier organización de salud que se 

comprometa con la comunidad a prestar servicios de alta calidad, debe propender a cumplir 

con todas y cada una de las dimensiones de la calidad delineadas y definir, mediante 

indicadores confiables, válidos y precisos, que la atención brindada a los pacientes es efectiva, 

oportuna, segura, eficiente, equitativa y que su equipo humano es competente. 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Se toma como referente empírico el Programa de Capacitación que fue implementado en el 

año 2012 por el Departamento de UCI del Hospital IESS de Manta y hasta la presente fecha no 

se ha vuelto a dictar el curso.  
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2.2.      MARCO METODOLÓGICO 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Administrativa Insuficientes 

programas de 

capacitación para la 

atención al cliente. 

Observación directa 

  

Entrevista  

   

Programa 2012 

 

Director/a Unidad Enfermería 

  

Desconocimiento del 

personal para ofertar la 

calidad de la atención. 

Encuesta  

 

Muestra de pacientes 

Enfermería (personal). 

Laboral 

 

 

Escaso trabajo en 

equipo. 

Encuesta  

 

Profesionales de UCI 

 

Trabajo aislado 

 

Observación 

 

Cliente internos 

Enfermeros/as  

Incipiente liderazgo 

 

Observación  

Entrevista 

Departamento de recursos 

humanos  

Conflictos internos 

 

Observación  

Encuesta 

Profesionales de la UCI 

 

Psicológica 

 

 

Deficiente relación 

médico paciente, 

enfermería paciente. 

Encuesta 

Observación 

Muestra de clientes internos y 

externos de la Unidad. 

Social 

 

 

Deficiencia en el 

desarrollo  de procesos 

de información  al 

paciente y familiares. 

Encuesta  

  

 

 

Muestra de pacientes de UCI. 

 

 

 

Insatisfacción del 

usuario.  

Encuesta  Muestra del personal de UCI.  

Fuente:  Investigación de campo 

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

 

El trabajo tiene sustento en el área administrativa porque a través de ésta se busca 

adecuar e implementar los instrumentos, programas y documentos que se conviertan en una 

guía que sirve para la toma de decisiones referente a los empleados y su desempeño 

laboral, logrando un clima organizacional adecuado para que se determine  la eficiencia y 

eficacia del personal y de la institución. 



18 
 

 

En el campo laboral tiene implicancia considerando que los Programas de 

Capacitación encaminan las actividades de cada empleado para obtener los resultados 

satisfactorios, así como cubrir las necesidades que el talento humano manifieste, haciendo 

cada una de sus áreas productivas, este trabajo es  de gran importancia, ya que orientará la 

metodología para que influya en el nivel de la motivación de los empleados, aumentando la 

productividad y eficiencia.  El comportamiento laboral que manifieste el empleado, hará 

que sus funciones sean realizadas fácilmente y de tal forma que se alcance los objetivos del 

grupo de trabajo. 

 

En el área psicológica, por cuanto contiene una serie de aspectos que coadyuvarán 

en la aplicación adecuada entre la relación médico-paciente, enfermero/a-paciente, 

logrando satisfacción de los pacientes.  

 

En la parte social, este trabajo tiene significancia, por cuanto se brindará atención 

de calidad a los pacientes, con la finalidad de alcanzar su satisfacción personal y las de sus 

familias.  

 

2.2.2. DIMENSIONES 

 

Las dimensiones se han sintetizado en la forma ya determinada en el Marco 

Metodológico, lo que conlleva a plantear el Programa de Capacitación para mejorar la 

atención a los pacientes atendidos en UCI. Las deficiencias encontradas conllevan a la 

insatisfacción del paciente, lo que conlleva a efectuar la propuesta.  
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2.2.3. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la investigación son: Encuestas a 

pacientes  y al personal de la UCI del Hospital. Entrevista a la Jefe de Enfermería de UCI.  

La observación permitió acceder a la documentación referente al Programa de 

Capacitación para personal de la UCI.  

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos y los profesionales.  

 

2.3.     GESTIÓN DE DATOS 

 

 

2.3.1.  Métodos empíricos  

 

 

Los métodos empíricos que se han utilizado para llevar a cabo la investigación se 

enuncian a continuación:  

 

 Observación: Se observó las actividades que se llevan a cabo en la UCI del Hospital 

IESS, esto permitió tener una visión más real del tema de estudio.  

 

 Encuesta.- A través de la encuesta se recogió información primaria de los datos y 

criterios de orientación preliminares. Se realizó encuesta a 22 pacientes atendidos en la 

Unidad (Ver Anexo No. 1), de igual manera se encuestó a todo el personal de UCI, que 
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corresponde a 21 personas (Ver Anexo No.2),  los resultados obtenidos fueron 

analizados para formular la propuesta.  

 

 Entrevista.- Por medio de la entrevista se pudo obtener datos de primera mano, se 

efectuó a la Lic. Marjorie Barberán, Jefe de Enfermeros/as de UCI, los resultados 

sirvieron de base para elaborar la propuesta del programa de capacitación. (Ver Anexo 

No.3) 

 

 Análisis de documentos.- Para la elaboración de la propuesta, se contó como referente 

el Programa de Capacitación en calidad de atención al personal de UCI del Hospital 

IESS de Manta, año 2012; éste sirvió de base para efectuar la actualización del 

programa que se propone, con fundamento en especificaciones técnicas certificadas por 

autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para mejorar la calidad de atención 

a los pacientes. (Ver Anexo No. 4) 

 

2.3.2.  Métodos estadísticos  

 

El tamaño de la muestra, corresponde al total de la población, es decir, la muestra 

es censal y corresponde a 22 pacientes atendidos en UCI en el mes de enero del año 2016, 

quienes fueron encuestados; en cuanto al personal de UCI, se encuestó a 21 personas que 

incluye: 12 Enfermeros/as, 6 residentes de medicina, 3 internos de enfermería, 3 

intensivistas, 1 fisioterapeuta y 6 personas dedicadas a la limpieza. En el caso del Jefe de 

Enfermería fue entrevistada.  
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Una vez recolectados los datos del estudio se prepararon para su análisis mediante 

representaciones gráficas (diagrama de sectores), con la finalidad de presentar la 

información de forma organizada. 

 

2.4.     CRITERIOS ÉTICOS 

 

Para la recopilación de información a través de encuestas, entrevistas, análisis de 

datos, se contó con la aprobación y colaboración del personal, pacientes y Jefe de 

Enfermería de UCI, de tal manera que no se infringió las normas establecidas. 

 

2.5.       RESULTADOS 

 

2.5.1. REFERENTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

Los referentes teóricos para la elaboración del Programa de Capacitación que se 

han considerado son: 

 

Los programas de capacitación están destinados a situar a las personas hacia el 

progreso de sí mismo.  Las instituciones y/o empresas, deben siempre estimular la 

promoción de los empleados que tienen la actitud y aptitud para desempeñar 

eficientemente el trabajo que se le ha encomendado y proporcionar los resultados deseados. 

(Sanz, 2009)  

 

 Existen  muchos beneficios para la capacitación en las empresas, entre los cuales se 

pueden mencionar  los siguientes:   (Arrula, Carribero, Garbulinski, Genovese, 2002) 
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 Acarrea más rentabilidad. 

 Infiere en actitudes más efectivas.   

 Incrementa el conocimiento a todos los niveles.   

 Propende a que el personal se identifique con los objetivos de la institución. 

 Sustancia mejores relaciones entre jefes y subordinados.  

 Conduce a la toma de decisiones. 

 Se provee solución a problemas.   

 Aporta a la formación de líderes. 

 Aumenta la productividad, servicios y calidad en el trabajo 

Al igual que hay beneficios para la empresa, los hay para el individuo,  lógicamente 

influyen favorablemente en la organización:  (Arrula, Carribero, Garbulinski, Genovese. , 

2002) 

 Asiste al individuo en la solución de problemas. 

 Influye positivamente en la toma de decisiones.   

 Genera confianza y desarrollo en el trabajo.   

 Aumenta el nivel de satisfacción.   

 Logra metas individuales.   

  Excluye temores a la incompetencia. 

 

Cabe indicar que toda capacitación debe iniciar con un DNC (Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación), para elaborar este diagnóstico se requiere generalmente 

elaborar un cuestionario, encuestas, entrevistas y de un análisis previo de la situación de la 

institución.  Una vez realizado el diagnóstico, se procede a la planificación de la 

capacitación, de acuerdo a las necesidades detectadas del grupo meta.  Posteriormente se 

presenta la propuesta de capacitación a las personas interesadas, es preferible se haga en 
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segmentos cortos de preferencia interactivos para que sea efectiva.  Como último paso, se 

efectúa la evaluación de resultados. (Pereira, 2007) 

 

2.5.2.  ENCUESTAS  Y ENTREVISTA  

 

2.5.2.1.ENCUESTAS A  PACIENTES DE UCI 

 

Se efectuó encuesta a 22 pacientes atendidos en la UCI del Hospital IESS, en el mes de 

enero del 2016, quienes prestaron su colaboración y respondieron al siguiente pliego de 

preguntas:  

1. ¿Cuál es su procedencia? 

 

 

 

Análisis.- Los encuestados, en un 73% indican que provienen de zonas urbanas de la 

provincia de Manabí, en especial de los cantones Manta, Chone y Portoviejo. El 27% 

proviene de zonas rurales, como de las parroquias San Lorenzo y Santa Marianita, 

pertenecientes a la ciudad de Manta. Cabe indicar que estos resultados permiten apreciar 

que en el IESS de Manta, convergen pacientes de toda la provincia de Manabí, existiendo 

elevada demanda de pacientes.   

73% 

27% 

Gráfico N°1.  

Procedencia de los pacientes de UCI 

Zona urbana

Zona rural

Fuente: Encuestas a pacientes de UCI    

Elaboración: Autor tesis 

 



24 
 

2. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

      

Análisis.- El 32% de encuestados tienen estudios secundarios; el 23% no posee 

estudios, con igual porcentaje tienen estudios primarios; el 18% refiere tener estudios 

superiores; y, un 18% posee otros estudios como carreras técnicas.  Es importante 

señalar, que al estar académicamente mejor preparados, los pacientes se tornan más 

exigentes a la demanda del servicio.  

 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la atención que ha recibido en UCI del Hospital? 

 

Análisis.- Los encuestados en un 36% indican que la atención es buena; un 32% que es 

regular; el 18% que es muy buena; y un 14% que es mala. Estos resultados indican que 

los pacientes no están satisfechos en un 100%, situación que amerita revisión profunda, 

por cuanto uno de los objetivos de la calidad de atención es alcanzar niveles de 

excelencia en la prestación del servicio, minimizando errores y lógicamente mejorando 

el rendimiento de las personas e instituciones. 

23% 

32% 18% 

23% 

4% 

Gráfico N° 2. 

 Nivel de instrucción de los pacientes de UCI 

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguno

Otros

18% 

36% 
32% 

14% 

Gráfico N° 3. 

Opinión de pacientes sobre la atención en UCI 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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4. ¿Recibió un trato personalizado?  

 

Análisis.- Un 82% de pacientes indicó que no recibieron un trato personalizado en la UCI, 

sin embargo, un 18% manifestó que sí recibieron trato personalizado. Es importante 

resaltar que la percepción de los pacientes es que no están recibiendo un trato directo o 

personal en UCI, esto conlleva a estimar que el personal no está entrenado ni capacitado 

para la oferta de un servicio personalizado.  

 

5. ¿Recibió un trato humanizado?  

 

Análisis.- Un 82% de pacientes indicó que no reciben trato humanizado. El 18% afirma 

que sí percibió un trato humanizado. Cabe recalcar que los referentes de un trato 

humanizado va acompañado de calidad y calidez, situación que amerita cambios en la 

actitud del personal de UCI. 

  

18% 

82% 

Gráfico N° 4. 

Trato personalizado a pacientes de UCI 

Si

No

18% 

82% 

Gráfico N° 5.  

Trato humanizado a pacientes de UCI 

Si

No
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6. ¿Qué tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

 

Análisis.- El 82% refirió que esperaron menos de 1 hora; sin embargo,  un 18% manifestó 

que entre 1 a 2 horas. Es importante resaltar que todos los seres humanos tienen derechos y 

para lograrlos se debe alcanzar el más alto nivel de salud que sea posible, por lo que todos 

los miembros del equipo de salud, deben estar entrenados y capacitados para la oferta de un 

servicio de salud de calidad y lograr la satisfacción del usuario.   El 18% de encuestados 

consideró inaceptable esa espera, mientras que el 82% la consideró aceptable.  
 

7. ¿Cómo percibió la atención del personal  en UCI?      

 

Análisis.- El 68% indicó que es organizada, mientras que un 32% desorganizada. Desde 

una percepción general, las personas enfermas consideran a UCI, como el lugar que tienen 

para superar sus problemas de salud, sea cual fuere su índole, por lo que en esta área debe 

converger un trabajo en conjunto, de todo el equipo de salud y administrativos, para 

proveer servicios de salud en forma organizada y sistemática en la práctica asistencial.  

 

82% 

18% 

0% 0% 

Gráfico N° 6.  

Tiempo de espera de atención en UCI  

Menos de 1hora

Entre 1 - 2 horas

Entre 2 - 3 horas

Más de 3 horas

68% 

32% 

Gráfico N°  7. 

Percepción de la atención del personal en UCI 

Organizada

Desorganizada
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8. ¿Recibe instrucciones específicas de parte del personal médico y de enfermería 

acerca de lo que debe y no debe hacer en su dolencia? 

 

Análisis.- El 64% de encuestados indicó que sí recibe instrucciones del personal médico y 

de enfermería; un 36% indicó que no. Estas respuestas permiten considerar que la mayoría 

del personal médico y de enfermería instruye a los pacientes acerca de lo que deben y no 

deben hacer en sus dolencias, pero aún falta entrenar y capacitar al personal para alcanzar 

un nivel óptimo de calidad de atención.  

 

9. ¿Cómo percibió la higiene en el Área de UCI? 

 

Análisis.-  El 73% percibió que la higiene en UCI es muy buena. El 27% que es buena. 

Estos resultados permiten establecer que el personal y administrativos ponen en 

relevancia que la higiene del área propende bienestar al paciente y previene las 

infecciones, manteniendo un aspecto agradable en el área.  

 

64% 

36% 

Gráfico N° 8.  

Instrucciones de parte del personal médico y de enfernería 

Si

No

73% 

27% 

0% 0% 

Gráfico N° 9. 

Higiene en el área de UCI 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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10. ¿Qué grado de satisfacción tuvo en cuanto a comodidad en el Área? 

 

Análisis.-  El 82% considera como uy bueno el grado de satisfacción por comodidad en 

UCI. El 18% lo percibió como bueno. Cabe indicar que en la actualidad los pacientes 

se han convertido en el eje de los servicios sanitarios, siendo la “satisfacción” el 

indicador principal de la calidad asistencial.  

 

11. ¿Cuáles son los problemas que usted ha detectado en la UCI al momento de ser 

atendido?  

 

Análisis.-  Los encuestados mayoritariamente con un 46% hacen referencia a la falta de un 

trato adecuado del personal de UCI, este maltrato consiste en la falta de saludo y cortesía, 

falta de confianza y paciencia, entre otros. Estas situaciones repercuten en la calidad de 

atención a los pacientes, que aducen en un 36% que se debe a que no hay personal 

profesional en el área.  

 

82% 

18% 

0% 0% 

Gráfico N° 10. 

Comodidad en UCI 

Muy bueno

Bueno

Regular

Pésimo

18% 

46% 0% 

0% 
0% 

36% 

0% 0% 

Gráfico N° 11. 

Problemas detectados en UCI 

Tiempo de espera

Trato del personal

Falta de medicamentos

Falta de equipo en la Unidad

Falta de estructura física

Falta de personal profesional
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12. ¿Cree usted que el personal de salud de UCI que lo atendió está suficientemente 

capacitado(a) y/o entrenado(a) para brindar calidad de atención en UCI?  

 

Análisis.- El 64% del personal no cree que en UCI exista personal de salud capacitado y 

entrenado para brindar calidad de atención. El 36% manifestó que si hay personal idóneo 

para la atención en el área.  Cabe indicar que la competencia profesional de la que debe 

estar revestido el personal conlleva a que éste capacitado y entrenado para utilizar de la 

mejor manera sus conocimientos. Los pacientes indican en su mayoría que UCI debe 

contar con un Programa de Capacitación en calidad de atención para el equipo de salud.   

 

13. ¿Qué tipo de capacitación usted recomienda se dé al personal de la UCI? 

 

Análisis.- El 48% de pacientes recomienda que se brinde capacitación al personal a través 

de seminarios. El 28% por medio de talleres y el 24% bajo el método de cursos. Esta 

sugerencia debe ser acogida por directivos de la institución, considerando que los 

seminarios son conjunto de actividades entre facilitadores y alumnos, que tiene la finalidad 

de encaminarlos hacia la práctica e investigación de algún método.  
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2.5.2.2.  ENCUESTAS AL PERSONAL DE UCI 

 

La encuesta se aplicó al personal de UCI, de acuerdo al siguiente detalle: 12 Enfermeros, 6 

residentes de medicina, 3 internos de enfermería, 3 intensivistas, 1 fisioterapeuta y 6 

personas dedicadas a la limpieza.   Las encuestas misma fueron  realizadas para consultar 

sobre la necesidad de recibir capacitación.  

 

1. ¿Usted considera que debe recibir más capacitación? 

 

 

 

Análisis.- El 76% del personal indicó que efectivamente si requiere a más de capacitación, 

actualización de sus conocimientos, con la finalidad de brindar calidad de atención a los 

pacientes.  El 24% se siente renuente a recibir más capacitación, debido a sus cargas 

horarias.   Cabe indicar que para fortalecer las competencias y capacidades de los 

profesionales de salud, los directivos del Hospital deben planificar sesiones académicas a 

través de seminarios, cursos o talleres, lo que sin lugar a dudas beneficiaria a clientes 

internos y externos.  
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24% 

Gráfico N° 13. 
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2. Si usted eligió Si, cuáles de estos temas le interesaría recibir, escoja y priorice la 

más importante, señalando del 1 al 7. 

 

 

 

Análisis.- Para la mayoría de los encuestados, los temas que consideran más relevantes 

y prioritarios son los que tienen relación a la calidad del servicio desde la percepción 

del cliente y la satisfacción del usuario; en segundo lugar respondieron que la eficiencia  

de los servicios de salud; en tercer lugar en orden de prioridad,  los temas sobre 

relación entre calidad y eficiencia, indicadores de calidad, calidad de atención; y por 

último el tema sobre dimensiones de la calidad de atención.  Cabe recalcar que se 

requiere efectuar la planificación de un Programa de Capacitación para el óptimo 

beneficio de la atención en la UCI del Hospital IESS. 
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3. ¿En qué tiempo usted estaría dispuesto a recibir esta capacitación de 360 horas? 

 

 

Análisis.- El 33%  de encuestados indicó que preferirían recibir capacitación durante dos 

meses pero con carga horaria intensiva.  El 24% indicó que fuera de horas laborales y 

durante seis meses. El 19% considera que los fines de semana.  Es necesario indicar que en 

el año 2012, en la UCI, se llevó a cabo un programa de capacitación para el personal, sin 

embargo desde esa fecha no se ha reiniciado esta metodología, lo que conlleva a que el 

personal de UCI no obtenga conocimientos actualizados para el mejoramiento de la calidad 

de atención, lo que conlleva a que a través de este trabajo se efectué una propuesta de 

actualización del programa de capacitación, en temas relacionadas a la calidad de atención. 
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2.5.2.3.ENTREVISTA EFECTUADA AL JEFE DE ENFERMEROS/AS DE UCI 

 

Para conocer la opinión del Jefe de Enfermeros/as de UCI, Lic. Marjorie Barberán Cedeño, 

se realizó una entrevista acorde a la temática planteada, al respecto se enuncian los 

resultados. 

 

1. ¿Qué tan oportuna es la atención del personal de UCI a los pacientes? 

Al respecto la entrevistada respondió que el personal de enfermería atiende siempre 

inmediatamente a los pacientes en UCI, considerando que esta área es donde se atiende a 

pacientes críticos.  

 

2. ¿Hay personal de la UCI con características de liderazgo en el servicio? 

La entrevistada informa que efectivamente en UCI si hay personas con características de 

liderazgo, sin embargo, el mercado laboral es muy exigente, requiere de un liderazgo más 

proactivo por parte los/las enfermeros/as, hay que promulgar más interés por el liderazgo 

dentro de UCI. 

 

3. ¿Su participación como líder es eficiente o ineficiente? 

La entrevistada indicó que trata en lo posible que su participación en UCI sea eficiente, 

pero ella no es pertinente para evaluar su gestión.   

 

4. ¿El personal recibe capacitación y entrenamiento que le permita ofrecer al 

paciente  calidad en la atención? 

Al ser inferida, la entrevistada responde que lamentablemente desde el año 2012 no se ha 

efectuado capacitación ni entrenamiento al personal para mejorar la calidad de atención. 
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Indica además que sería beneficioso que se planifique y organice un programa de 

actualización.  

 

5. ¿El personal ha sido evaluado, con qué frecuencia? 

La entrevistada indica que efectivamente el personal si ha sido evaluado, el Ministerio de 

Salud Pública le evalúa cada seis meses.  

 

6. ¿El personal de UCI es motivado a través de incentivos (sueldos, cursos, 

promociones y ascensos) que ofrece el Hospital?  

Infiere la entrevistada, que el personal no es motivado por la institución.  

 

7. ¿Cuenta UCI con equipamiento y con estructura física necesaria para su 

funcionamiento? 

La entrevistada, indica que UCI sí cuenta con equipamiento de última tecnología, lo que 

permite una vigilancia y control estricto del paciente. De igual manera cuenta con 

estructura física para atender oportunamente. 

 

8. ¿Existe infraestructura para que el personal se reúna para recibir charlas anexo a 

la UCI? 

Infiere la entrevistada, que precisamente anexo a UCI no se cuenta con infraestructura para 

que el personal reciba charlas, en general cuenta el Hospital con un Auditórium en el que 

se llevan actividades jornadas académicos y eventos relacionados con la institución. 

 

9. ¿Cuenta UCI con personal suficiente para la atención? 

La Jefa de Enfermería, indica que UCI si cuenta con personal suficiente para la atención.  
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10. ¿Existe algún Programa de Capacitación para el personal de UCI? 

Si existe un Programa de Capacitación con temas relacionados a calidad de atención, pero 

data del año 2012, por lo que desde esa fecha no se ejecuta.  

 

11. ¿Cuáles son las limitantes para ejecutar el Programa de Capacitación? 

Las limitantes fundamentales para ejecutar el programa de capacitación son los recursos 

humanos y los recursos financieros.    

 

12. ¿Qué se requiere para que el personal de UCI brinde calidad de atención a los 

pacientes? 

Se requiere que el personal cuente con competencia profesional, que le permita a través del 

conocimiento ofertar calidad en la atención, y por ende obtener la satisfacción de pacientes. 

 

13. ¿Específicamente sobre qué temática debería ser capacitado el personal de UCI?  

El personal debe ser capacitado en temas de calidad de atención en salud, eficiencia de los 

servicios de salud, la calidad del servicio desde la percepción del cliente y satisfacción de 

los usuarios. 

 

14. ¿Cómo Jefe de Enfermería, usted contribuiría en la organización del programa de 

capacitación para personal de UCI? 

La entrevistada afirma que como Jefe de Enfermería indiscutiblemente contribuiría en la 

organización del programa de capacitación, con la finalidad de lograr actualizar los 

conocimientos de los miembros del equipo de UCI.  
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15. Diga el número de profesionales dentro de la UCI 

La entrevistada, indica qué personal trabaja en UCI son:  

12 Enfermeros/as, 6 residentes de medicina, 3 internos de enfermería, 3 intensivistas, 1 

fisioterapeuta y 6 personas dedicadas a la limpieza. En total son 21 personas que laboran 

en UCI.   

 

16. ¿Qué niveles de Educación tienen? 

Al respecto del nivel de educación la entrevistada infiere, que la mayoría del personal de 

enfermería posee una licenciatura; los médicos tienen título de tercer nivel y algunos tienen 

posgrado, el personal de limpieza posee estudios secundarios.  

 

2.6.     DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados se evidencia la necesidad de contar con un Programa de 

Capacitación a los profesionales de la UCI, por cuanto la opinión que tienen  los pacientes 

sobre la atención que ha recibido en el área es buena (36%),  sin embargo un 32%  la 

catalogan como regular, lo que permite establecer que los pacientes no están satisfechos en 

un 100%.  La  mayoría de pacientes (82%) no recibió un trato personalizado ni 

humanizado.  La mayoría de pacientes no reciben un trato adecuado del personal de UCI.   

 

El personal de UCI desea recibir capacitación para actualizar y fortalecer sus 

conocimientos, especialmente en temas de calidad de atención a los pacientes.   

 

La Jefe de Enfermería de UCI, indicó que desde el año 2012 el personal no recibe 

capacitación ni entrenamiento para mejorar la calidad de atención. 
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3.    PROPUESTA 

 

3.1.    TEMA 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  DE 

LA UCI EN EL HOSPITAL DEL IESS DE MANTA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN. 

 

3.2.   ANTECEDENTES 

 

Los cambios mundiales científicos  y tecnológicos, el acrecentamiento de las necesidades 

sociales, así como la vertiginosa degeneración de los conocimientos requieren de cambios 

sustanciales en las organizaciones de salud fundamentalmente en lo que respecta al tema de 

educación. Es muy importante resaltar la necesidad de incrementar la calidad de atención a 

los pacientes por parte del talento humano y de los propios servicios de salud, para ello se 

requiere adoptar mecanismos de superación profesional para mejorar el desempeño a través 

de la capacitación, entrenamiento  y actualización continua de conocimientos, esto sin 

lugar a dudas mejorará la calidad de atención. 

 

De la investigación que se llevó a cabo en la UCI del Hospital IESS de la ciudad de Manta, 

se pudo determinar deficiencias en la calidad de atención por parte del personal del área, 

esto conlleva a la insatisfacción de pacientes, quienes requieren de un trato más 

personalizado y humanitario, con calidad y calidez, motivo por el cual se ha precisado 

efectuar la actualización del Programa de Capacitación que data del año 2012, fecha desde 
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la cual no se ha ejecutado, con la propuesta se pretende fortalecer y renovar los 

conocimientos del personal en temas de calidad de atención.  

 

3.3.       OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar la actualización del Programa de Capacitación como estrategia para fortalecer los 

conocimientos en calidad de atención del personal de UCI del Hospital IESS.  

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Proveer al personal de UCI el programa de capacitación  que contiene temas referentes 

a la calidad de atención.  

2) Proponer a las autoridades del IESS el Programa de Capacitación para personal de UCI 

para mejorar la calidad de atención.  

 

3.4.    JUSTIFICACIÓN 

 

En el contexto de la salud, es preciso converger las necesidades educacionales, sociales, 

administrativas e individuales para el incremento de las aspiraciones, expectativas,  

competencias y desempeño profesional del talento humano.  En base a esta premisa, se 

debe concebir a la educación permanente como una estrategia de mejora,  basada en los 

procesos de aprendizajes científicos y prácticos, que están presentes siempre en la vida 

laboral del personal de la salud, de tal manera que pueda transformar los servicios de salud, 
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a través del desempeño profesional y el compromiso en la maximización de la calidad 

asistencial.  

 

Las necesidades de capacitación para el personal de UCI es evidente, así lo demuestran los 

resultados de la investigación, por tanto se propone actualizar el Programa de Capacitación, 

esperando se convierta en una propuesta de perfeccionamiento, de integración docente, 

asistencial e investigativa con base fundamental en la transformación de los servicios de 

salud con la participación activa del personal, siendo su fin principal mejorar 

constantemente el desempeño profesional y la calidad de atención.    

 

3.5.    METODOLOGÍA 

 

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Programa de Capacitación que se propone y que se describe a continuación ha sido 

diseñado para resolver los problemas identificados en el diagnóstico de la situación actual 

y especifica los elementos requeridos para fortalecer los conocimientos del personal de 

UCI, para la mejora de calidad de atención.  La propuesta en una visión integral se presenta 

a continuación. 

 

3.5.2. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 Reunión con el Director del Hospital IESS de Manta. 

 Reunión con el Jefe de Médicos de UCI. 

 Reunión con el Jefe de Enfermeros/as de UCI. 
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 Reunión con personal de UCI. 

 Exposición del Programa. 

 Entrega del Informe del Programa impreso. 

 Aprobación del Programa de Capacitación. 

 Firma de un Acta de Compromiso con los involucrados. 

 Diseñar formato de invitación para asistencia al Programa,  a directivos, autoridades 

y personal de UCI. 

 Entrega del Programa. 

  

3.5.3. DETALLE DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO 

EL PROGRAMA 

 

Humanos:  

 Director del IESS de Manta. 

 Facilitadores (personal profesional del Hospital IESS, previo escogimiento).  

 Jefe de Talento Humano. 

 Jefe de UCI. 

 Jefe de Enfermeros/as UCI. 

 Personal de UCI.  

 Autor del Proyecto.  

 

Equipos y Materiales:  

Se contará con equipos y materiales con los que disponga el  Hospital IESS, entre estos se 

detallan:  

 Auditórium del IESS para capacitaciones.  



41 
 

 Infocus.  

 Papelería. 

 

Administración del proyecto: 

 La administración del Programa estará bajo el Jefe de UCI del Hospital IESS. 

 

Mecanismos de Control: 

 El Programa lo coordinará exclusivamente el Jefe de UCI y/o personal que designe 

para el efecto.  

 

Canales de información: 

 La coordinación del Programa emitirá el informe respectivo al Director del Hospital 

y/o a quien corresponda.   

 

3.5.4. PRESUPUESTO 

 

Los recursos financieros para la ejecución del Programa serán solventados por el Hospital 

IESS de Manta.   

 

Los gastos de funcionamiento electricidad, agua, gastos de oficina, limpieza y 

conservación del Auditórium, serán de cuenta de la institución. A continuación se detalla el 

presupuesto.  
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Presupuesto del Programa 

Descripción Unidad Costo Unitario Costo Total 

Auditórium  1 US$ 1.000,00 US$ 1.000,00 

Facilitadores 5 300,00 1.500,00 

Infocus  1 100,00 100,00 

Gastos Generales (electricidad y 

agua) 

Global  200,00 

Gastos de oficina Global  200,00 

Coffee Break Global  300,00 

Mantenimiento  Global  150,00 

Total   US$ 3.450,00 

Elaboración: Autor 
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3.5.5. PLAN MODULAR  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  DE LA UCI EN EL 

HOSPITAL DEL IESS DE MANTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

1. Datos informativos 

 

Entidad:  Hospital IESS de Manta 

Área: UCI        

Fechas: Inicio: Abril 2016     Culminación: Septiembre 2016 

Carga horaria: 3 horas diarias (60 mensuales)  

Horas presenciales: 360 horas   

Prerrequisito: Personal de UCI    

Ejes de Formación:  

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional (X) Optativo (   ) Servicio comunitario (   ) 

Autor(s): Lic. Juan Xavier  Cedeño Guevara 

Teléfono: 0986524224 

Correo electrónico:  cedenojuan1982@gmail.com  

 

2.  Caracterización de la temática  

 

2.1  Descripción 

Para que sea exitoso todo programa de mejora de calidad de atención,  se requiere se 

atienda una serie de factores, siendo primordial que los programas estén concentrados en el 

cliente y distingan a éste como el núcleo de atención. Todo programa de mejora de la 
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calidad de atención, debe ser abordado desde una proximidad interdisciplinaria que observe 

de manera integral a todos los involucrados.  En cuanto al personal, se puede decir que su 

participación será parte de su responsabilidad profesional. 

 

2.2.    Intencionalidad 

   

Al final del curso se evidenciará que el personal: 

 

 Conoce los referentes sobre calidad de atención. 

 Reconoce al cliente como la persona más importante de UCI. 

 Comprende el rol del personal en UCI. 

 Diagnostica problemas.  

 Empodera la relación del trabajo en equipo.  

 Reconoce  como eje fundamental la calidad humana. 

 Conoce sobre el mejoramiento continuo de la calidad de atención.  

 Promueve el respeto al individuo. 

 Contribuye a mejorar la interrelación en el equipo de trabajo.  

 Consolida la ética profesional. 

 Eleva la motivación del personal. 

 Mejora la atención al paciente. 

 Conoce las leyes y normas vigentes. 

 Conoce sobre bioseguridad. 

 Conoce sobre técnicas y métodos para minimizar riesgos de la no calidad. 
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2.3.   COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

FORMACIÓN SOCIAL 

TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO 

Relaciones 

Humanas. 

 Mantener 

efectivamente 

relaciones 

personalizadas y 

humanizadas con 

los pacientes. 

 Tratar a las 

personas con 

sutileza y 

respeto. 

 

 

 Asimilará 

técnicas 

efectivas 

sobre calidad 

de atención.  

 Atiende con 

calidez a los 

pacientes. 

 Respeta  a los 

pacientes.  

 

FORMACIÓN  LABORAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Cualidades del 

personal para 

desempeñarse 

productivamente 

en cualquier 

situación de 

trabajo. 

 Comprender la 

importancia de 

las 

competencias 

laborales para el 

buen manejo en 

el trabajo y 

brindar atención 

de calidad al 

paciente.  

 Mejorar la 

aptitud para 

las relaciones 

interpersonales

. 

 Analizará 

posibles  

soluciones  

generadas en 

el ámbito 

laboral.  

 Aplica  los 

conocimiento

s para 

atender de 

manera 

correcta a los 

pacientes. 
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3. Unidades Didácticas 

 

PRIMERA UNIDAD 

Nombre de la unidad:   CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Fecha de Inicio: 4 de abril del 2016    

Fecha de culminación:    29 de abril del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Holístico ¿Cómo mejorar la calidad de 

atención a los pacientes? 

Conoce la actitud que debe tener ante el 

paciente.  

Holístico El cliente como la persona más 

importante de la UCI 

Valora al cliente como centro del proceso. 

Hermenéutica  Rol del personal en UCI Conoce responsabilidades funciones y 

competencias. 

Praxis Trabajo en equipo. 

Liderazgo. 

Coordinación.  

Aprende a trabajar en equipo.  

Hermenéutica La calidad humana del personal 

de UCI. 

Aprecia la necesidad de la calidad 

humana.  
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SEGUNDA UNIDAD 

Nombre de la unidad:   DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Fecha de Inicio: 2 de mayo del 2016    

Fecha de culminación:    27 de mayo del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Hermenéutica Calidad Científico Técnica. Conoce de forma idónea los más 

avanzados conocimientos y los recursos a 

su alcance para generar salud y 

satisfacción a los pacientes.  

Holístico Satisfacción de Usuarios/as Conoce las expectativas del usuario. 

Holístico Eficacia / Efectividad  Valora la mejora del nivel de salud del 

paciente.  

Praxis Eficiencia / Accesibilidad Relaciona los resultados con los costos 

generados. 

Conoce las dificultades organizativas, 

económicas, culturales, etc... 

Hermenéutica Continuidad / Comodidad  Reconoce cuando el cliente debe recibir 

una serie completa de servicios de salud. 
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TERCERA UNIDAD 

Nombre de la unidad:   RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN LA  

       CALIDAD DE ATENCIÓN 

Fecha de Inicio: 3 de junio del 2016    

Fecha de culminación:    30 de junio del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Holístico El paciente Reconoce las necesidades del paciente.  

Holístico Los miembros de servicios de 

salud 

Hace todo lo que sea adecuado para 

optimizar la condición de salud del 

paciente y de la comunidad. 

Holístico El administrador de servicios de 

salud 

Participa en la prestación de servicios de 

atención con calidad.  

Praxis ¿Cómo agregar valores? Conoce la importancia de los valores para 

ofertar calidad en la atención.  

Praxis Respeto al paciente  Pondera el respeto a los pacientes.  
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CUARTA  UNIDAD 

Nombre de la unidad:   COMUNICACIÓN EN LA INTERRELACIÓN MÉDICO-

PACIENTE, ENFERMERAS/OS-PACIENTES 

Fecha de Inicio: 4 de julio del 2016    

Fecha de culminación:    29 de julio del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Holístico La comunicación  Conoce los elementos de la comunicación.  

Holístico Comunicación exertna e interna 

en UCI 

Desarrolla habilidades en comunicación 

interna y externa. 

Holístico Tipos y formas de 

comunicación  

Conoce los tipos y formas de 

comunicación.  

Praxis Interrelación médico/paciente Contribuye a mejorar la relación médico-

paciente. 

Praxis Interrelación enfermera/o-

paciente 

Contribuye a mejorar la relación 

enfermero/a-paciente. 
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QUINTA UNIDAD 

Nombre de la unidad:   PREVENCIÓN E INFECCIÓN EN EL ÁREA DE UCI 

Fecha de Inicio: 1 de agosto del 2016    

Fecha de culminación:    26 de agosto del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Hermenéutica Normas para la prevención e 

infección en UCI 

Conoce sobre leyes y normativas vigentes.  

Holístico Bioseguridad Tiene dominio y criterio sobre aspectos de 

bioseguridad.  

Praxis Riesgo en el trabajo Desarrolla habilidades en la prevención de 

riesgos de infección.  

Praxis Desechos intrahospitalarios  Desarrolla habilidades en el cumplimiento 

de control y métodos. 

Praxis Técnica aséptica  Reconoce la importancia de las técnicas 

asépticas.  
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SEXTA UNIDAD 

Nombre de la unidad:   LO ACADÉMICO Y LO ÉTICO COMO ELEMENTOS 

CLAVES EN EL LOGRO DE LA EXCELENCIA EN ATENCIÓN 

Fecha de Inicio: 5 de septiembre del 2016    

Fecha de culminación:    30 de septiembre del 2016 

Horario: 18h00-21h00 (3 horas diarias) 

Responsable: Facilitadores - Lic. Juan Cedeño  

Método: Conferencia  

 

Dimensiones Componentes Desempeño 

Hermenéutica Ética en el personal de salud.  Consolida la ética profesional.  

Holístico Competencias profesionales.  Mejora la atención al paciente. 

Praxis Competencias éticas.  Mejora la atención al paciente.  

Praxis Calidad  y competencias del 

personal.  

Relaciona la calidad y competencias.  

Praxis La excelencia en atención.  Conoce sobre la relación académica-ética 

y de excelencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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CONCLUSIONES 

 

Se establecieron los referentes teóricos que sustentan el Programa de Capacitación, 

determinándose que uno de los objetivos de la formación es brindar la oportunidad para el 

continuo desarrollo del personal, prepararlo  para la práctica de las tareas que se le asignen 

y/ otras que puedan asignárseles, además de crear un clima muy satisfactorio entre los 

empleados, esto conlleva a brindar una buena calidad de atención a los pacientes, que es lo 

que se pretende conseguir con la elaboración de este trabajo.  

 

A través de las encuestas al personal y a pacientes de UCI, se concluye que la opinión que 

tienen  los pacientes sobre la atención que ha recibido en el área es buena (36%),  sin 

embargo un 32%  la catalogan de regular, lo que permite establecer que los pacientes no 

están satisfechos en un 100%.  La  mayoría de pacientes (82%) no recibió un trato 

personalizado ni humanizado.  Concluyendo que la mayoría de pacientes no reciben un 

trato adecuado del personal de UCI.  En cuanto al personal de UCI, se concluye que estos 

desean recibir capacitación para actualizar y fortalecer sus conocimientos, especialmente 

en temas de calidad de atención a los pacientes.  La entrevista al Jefe de Enfermería de 

UCI, permitió conocer que desde el año 2012 el personal no recibe capacitación ni 

entrenamiento para mejorar la calidad de atención. 

 

En base a las conclusiones anotadas, se elaboró un cronograma en el que se detallan las 

actividades a realizarse. El Programa de Capacitación se elaboró acorde a las necesidades 

del personal de la UCI.  La capacitación se llevará a cabo durante 360 horas (6 meses).  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dado que el Programa de Capacitación dará inició en abril del 2016, se recomienda a 

Directivos, Jefe de Talento Humano, Jefe de UCI y Jefe de Enfermería, realicen una 

revisión metódica del proyecto que se propone, de forma tal que puedan identificar 

cualquier inconveniente y poder superarlo, con la finalidad de utilizar esta herramienta que 

será beneficiosa para la mejora de la atención a los pacientes. 

 

Si bien es cierto, el Programa de Capacitación que se propone coadyuvará a la mejora de la 

atención, no es menos cierto que el personal de UCI debe cambiar de actitud frente a los 

requerimientos y necesidades de los pacientes, deben brindarle un trato personalizado y 

humanizado, de tal manera que se evidencie la satisfacción de los mismos. 

 

Se recomienda al equipo que estará a cargo del Proyecto, realice evaluaciones periódicas, 

que permitan establecer si existen nuevos implicados en el proyecto, y realizar informes 

periódicos del avance del mismo, con la finalidad de llevar una correcta gestión que 

permita tomar mejores decisiones.   
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ANEXO No. 1 
 
Encuesta 1 
La información por usted proporcionada será utilizada solo para el desarrollo de 
una investigación para la Maestría en Gerencia y Administración de Salud 
Universidad de Guayaquil, se agradece su colaboración.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UCI EN EL 
HOSPITAL DEL IESS DE MANTA 
Fecha: ______________________________ Número: __________________ 

 
 

ENCUESTA A PACIENTES 
 
1. ¿A qué Género pertenece? 

Masculino ____ Femenino ____ 
 

2. ¿Cuál es su procedencia?   
Zona urbana  ____ Barrio     ____ 
Zona rural  ____ Recinto o parroquia  ____ 
Otros   ____ 

 
3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 
     Primaria  _____    Secundaria  _____    

Superior  _____    Ninguna      _____ 
Otros      _____     
 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la atención que ha recibido en UCI del Hospital? 
 
Muy Buena ____  Buena _____  Regular _____  Mala  _____    
 

5. ¿Recibió un trato personalizado? (Un trato personalizado, implica un trato 
directo o personal, es satisfacer necesidades, gustos, preferencias, por medio 
de hacer sentir al paciente valorado e importante, único y especial).  
 
Sí _____  No _____    

 
6. ¿Recibió un trato humanizado? (Un trato humanizado, es un valor adicional 

que se da al trato personalizado, va acompañado de atención de calidad y 
calidez)  

 
Sí _____  No _____    

 
7. ¿Qué tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

Menos de 1hora  ____ 
Entre 1 - 2 horas  ____ 
Entre 2 - 3 horas  ____ 
Más de 3 horas  ____  
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8. ¿Qué le parece esa espera? 
Aceptable   ____ 
Poco Aceptable ____ 
Inaceptable  ____ 

 
9. ¿Cómo percibió la atención del personal  en UCI?      

       Organizada _____  Desorganizada  _____    
 

10. ¿Recibe instrucciones específicas de parte del personal médico y de 
enfermería acerca de lo que debe y no debe hacer en su dolencia? 

Sí ____  No  ____    
            

11. ¿Cómo percibió la higiene en el Área de UCI? 
Muy buena  ________ 
Buena   ________ 
Regular  ________ 
Mala  ________ 
 

12. ¿Qué grado de satisfacción tuvo en cuanto a comodidad en el Área? 
Muy bueno  ________ 
Bueno   ________ 
Regular   ________ 
Pésimo   ________ 
 

13. ¿Cuáles son los problemas que usted ha detectado en la UCI al momento de 
ser atendido?  
Tiempo de espera     ____ 
Trato del personal     ____ 
Falta de medicamentos    ____ 
Falta de equipo en la Unidad   ____ 
Falta de estructura física    ____ 
Falta de personal profesional   ____ 
Otros       ____ 
Ninguno       ____ 

 

14. ¿Cree usted que el personal de salud de UCI que lo atendió está 

suficientemente capacitado(a) y/o entrenado(a) para brindar calidad de 

atención en UCI?  

Sí ____  No  ____    
Por qué? _______________________________________________________ 

 
15. ¿Cree usted que la institución debería contar con un programa de capacitación 

en calidad de atención para el personal de UCI? 
Sí ____  No  ____    
Por qué? _______________________________________________________ 

 
16. ¿Qué tipo de capacitación usted recomienda se dé al personal de la UCI? 

Seminarios  ____ Talleres  ____   
Cursos      ____      Otros   ____ 
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ANEXO No. 2 
 
 
Encuesta 2 
La información por usted proporcionada será utilizada solo para el desarrollo de 
una investigación para la Maestría en Gerencia y Administración de Salud 
Universidad de Guayaquil, se agradece su colaboración.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UCI EN EL 
HOSPITAL DEL IESS DE MANTA 
Fecha: ______________________________ Número: __________________ 

 
 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA UCI 
 
 
Objetivo: Consultar sobre la necesidad de recibir capitación. 
 
1. ¿Usted considera que debe recibir más capacitación? 

Sí  _____   No  _____ 
 

2. Si usted eligió Si, cuáles de estos temas le interesaría recibir, escoja y priorice 
la más importante, señalando del 1 al 7. 
 
 
A. CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD     ______ 
B. INDICADORES DE CALIDAD       ______ 
C. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN    ______ 
D. EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD    ______ 
E. RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y EFICIENCIA    ______ 
F. SATISFACCIÓN DEL USUARIO      ______ 
G. LA CALIDAD DEL SERVICIO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE  ______ 

 

 
Explique por qué colocó este 
orden____________________________________ 
_______________________________________________________________
_ 
 

3. ¿En qué tiempo usted estaría dispuesto a recibir esta capacitación de 360 
horas? 
Fines de semana      _____ 
Durante 6 meses      _____ 
Fuera de horas laborales     _____ 
Durante 2 meses pero con carga horaria intensiva _____ 
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ANEXO No. 3 
 
Entrevista 1 
La información por usted proporcionada será utilizada solo para el desarrollo de 
una investigación para la Maestría en Gerencia y Administración de Salud 
Universidad de Guayaquil, se agradece su colaboración.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UCI EN EL 
HOSPITAL DEL IESS DE MANTA 
Fecha: ______________________________ Número: __________________ 

 
 

ENTREVISTA A JEFE DE ENFERMEROS/AS 
 

1. ¿Qué tan oportuna es la atención del personal de UCI a los pacientes? 
Califique del 1 al 5 (5 siempre) – (1 nunca). 
Inmediatamente    ____ 
En breve tiempo                     ____ 
Después de algunas horas ____ 
No lo atiende    ____ 
 
 

2. ¿Hay personal de la UCI con características de liderazgo en el servicio? 
Sí  _____   No  _____ 
 

3. ¿Su participación como líder es eficiente o ineficiente? 
Eficiente _____       Ineficiente _____        
Por qué? _____________________________________________________ 

 
  

4. ¿El personal recibe capacitación y entrenamiento que le permita ofrecer al 
paciente  calidad en la atención? 

Sí  _____   No  _____ 
 
Por qué? _____________________________________________________ 

 
5. ¿El personal ha sido evaluado, con qué frecuencia? 

1  vez al año _____    Cada 6 meses  _____    Nunca _____    
 

6. ¿El personal de UCI se siente motivado a través de incentivos (sueldos, 
cursos, promociones y ascensos) que ofrece el Hospital?  

 
  Sí  _____   No  _____ 

 
7. ¿Cuenta UCI con equipamiento necesario para su funcionamiento? 

 Sí  _____   No  _____ 
 

8. ¿Cuenta UCI con infraestructura física para atender oportunamente? 
 Sí  _____   No  _____ 
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9. ¿Existe infraestructura para que el personal se reúna para recibir charlas 
anexo a la UCI? 
Sí  _____   No  _____ 
 

10. ¿Cuenta UCI con personal suficiente para la atención? 
 Sí  _____   No  _____ 

 
11. ¿Existe algún Programa de Capacitación para el personal de UCI? 

Sí  _____   No  _____ 
 

12. ¿Se ejecuta el Programa de Capacitación? 
Sí  _____   No  _____ 
Por qué? ______________________________________________________ 

 
13. ¿Cuáles son las limitantes para ejecutar el Programa de Capacitación? 

 Recursos humanos _____ 
 Recursos materiales _____ 
 Recursos técnicos  _____ 
 Recursos financieros _____ 
 Otros    _____ 

 
14. ¿Qué se requiere para que el personal de UCI brinde calidad de atención a los 

pacientes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

15. ¿Específicamente sobre qué temática debería ser capacitado el personal de 
UCI?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
16. ¿Cómo Jefe de Enfermería, usted contribuiría en la organización del programa 

de capacitación para personal de UCI? 
Sí  _____   No  _____ 
Por qué? ______________________________________________________ 

 
17. Diga el número de profesionales dentro de la UCI 

Enfermeros/as   _____  Médicos    _____ 
Intensivistas   _____  Fisioterapeutas   _____ 
Auxiliares de Enf. _____  Administrativo  _____ 
 
 

18. ¿Qué niveles de Educación tienen? 
Posgrado   _____  Licenciatura    _____ 
Tecnólogos  _____  Otros     _____ 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 

ENCUESTA A PERSONAL DE UCI 
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ANEXO No. 6 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 
 

ENTREVISTA JEFE DE ENFERMERÍA UCI 
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ANEXO No. 6 
 

CERTIFICACIÓN 
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ANEXO No.8 
 

 
 
 


