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Resumen 

La investigación, parte del análisis de la atención al adulto mayor en su condición de  

paciente geriátrico con presencia de pluripatologías, lo que  incide en sus condiciones 

mentales y  sociales. El  objeto de estudio es la atención a estos pacientes,  el  campo de 

investigación  se basa en la organización de la  atención  del paciente  adulto mayor.  Se 

emplea una metodología cualitativa,   de campo,  explicativa, descriptiva, transversal, o 

experimental, documental con estudio de caso;   la información se obtiene  directamente de la 

realidad, en la que conviven los pacientes geriátricos afiliados al ISSFA. Profundiza en la  

compleja realidad social, utilizando como herramientas de recolección: la revisión 

bibliográfica, observación directa la entrevista y el focus group,  proyectándose como 

premisa el protocolo de atención integral al paciente de la tercera edad. Determinando  las 

variables independiente y dependiente,  el protocolo de atención y el paciente adulto mayor. 

Cuyo objetivo general es determinar la organización de la  atención de estos pacientes 

asociados al  ISSFA en la Ciudad de Guayaquil, en el periodo de enero-octubre 2016, 

partiendo del análisis de las principales causas y consecuencias. En la actualidad no se 

dispone de un estudio concreto de dichas necesidades y  se propone un protocolo basado en la 

atención recibida, con elementos caracterizadores que permitan la descripción de este 

fenómeno, su magnitud y trascendencia social, para mejorar su calidad de vida, donde se 

alcanzarán logros al fusionarse un equipo con una única visión y misión, considerándose las 

opiniones de los  pacientes de la tercera edad  protagonistas de esta investigación. 

Palabras Claves: Adulto Mayor – Atención –  Calidad – Organización 
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SUMMARY 
 

The research part of the analysis of a geriatric patient with multiple pathologies and the 

presence of a tendency to chronicity that affects their mental and social conditions. Whose 

object of study is the patient care field and is based on care of elderly patients with 

degenerative diseases. a qualitative methodology, field, explanatory, descriptive, cross-

sectional, not experimental, documentary case study, where information is obtained directly 

from reality, in which live geriatric patients associated with ISSFA, is oriented study used 

depth of the complex social reality, using collection tools literature review, direct observation 

interview and focus group projecting hypothesis Protocol influences care geriatric patients. It 

is determined the independent and dependent variables in the protocol of care and geriatric 

patients respectively. Whose overall objective is: Determine the care of geriatric patients 

associated with ISSFA in the city of Guayaquil, in the period January to October 2016, based 

on the analysis of the main causes and consequences. Currently there are no a specific study 

of these needs and based on the care with characteristic elements that allow the description of 

this phenomenon, its magnitude and social significance Protocol aims to improve their 

quality of life, where They will reach achievements to merge a team with a unique vision and 

mission, considering the opinions of geriatric patients with degenerative diseases, as 

protagonists of this research.  

 
 
Keywords: Adult Senior - Attention - Quality - Organization 
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Introducción 

El servicio de salud al adulto mayor  requiere  en la actualidad de una  atención 

significativa debido al envejecimiento poblacional, situación que se advierte hace ya varios 

años, son  diferentes causales,  los avances científicos, la disminución de la natalidad, entre 

otros aspectos, inciden en su crecimiento como sector. Sin embargo los estudios estadísticos 

indican que es el sector menos protegido, un porciento muy bajo de ellos son jubilados; pero 

existe otro grupo que apenas tienen recursos para alimentarse y atenderse la salud. 

A partir de los 65 años el ser humano comienza a padecer de variadas  enfermedades 

crónicas degenerativas, necesitando de  una atención específica  y especializada,  con un 

carácter integral. Son pocos los centros que brindan este servicio al adulto mayor, situación 

que exige la unidad de todos los sectores de la sociedad en función de fortalecer la atención 

integral de calidad al adulto mayor.  Calidad basada en la  atención oportuna a estos 

pacientes,  en el momento incluso que lo solicite, la amabilidad en el trato hacia ellos y la 

comunicación son elementos distintivos.  

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, toma como referencia la atención 

del paciente  en el servicio de salud, específicamente geriátrica, asociados al Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En su mayoría con patologías crónicas y 

degenerativas,  requiriendo de servicios especializados, continuos  y sistemáticos. En la 

actualidad los servicios de salud a estos pacientes solo incluyen una atención primaria y los 

mismos muestran insatisfacciones al respecto, debido a la ausencia de espacios físicos,  la no 

atención especializada entre otras. 

En la delimitación del problema se da por la inadecuada atención de pacientes 

geriátricos con enfermedades degenerativas y sus causas es generada  por  falta de liderazgo 

y de dirección estratégica,  espacios físicos inadecuados y poco especialistas capacitados para 



2 

 

la atención geriátrica, programas de atención a pacientes geriátricos disfuncional, necesidades 

de recursos para la atención del adulto mayor; lo cual tiene como efecto disminución de la 

calidad de vida, carencia de medicamentos, aumento de morbimortalidad, descuido de los 

familiares hacia el adulto mayor  y desnutrición. 

El nivel de vida, la atención familiar así como la inactividad de los programas dirigidos a 

la atención del paciente geriátrico están comprendidos como factores socioculturales  

también inciden en la vulnerabilidad del estado actual. Los  factores económicos están 

determinados por el bajo nivel socioeconómico y el desaprovechamiento de los recursos, que 

ocasionan un limitado o escaso uso de los recursos. La no atención oportuna, la falta de un 

enfoque integral en la intervención del paciente geriátrico conlleva a la agudización de su 

estado físico y mental.  (Anexo 1). 

Como formulación del problema se determina ¿cuál es  la incidencia en la inadecuada 

atención del   paciente geriátrico  asociado al ISSFA en la Ciudad de Guayaquil?. Se 

considera como justificación de la investigación el aumento de la esperanza de vida de esta 

población la cual es uno de los objetivos principales que se quiere llegar; ya que en estos 

momentos existe una baja calidad de atención en los adultos mayores; por lo tanto hay que 

darle énfasis en la atención médica específica a estas personas, haciendo correcciones en 

diferentes planes de atención en los hospitales de Fuerzas Armadas.   

       Se plantea de esta forma como Objeto de Estudio de la investigación la atención  al 

paciente y como Campo de investigación se direcciona a la organización de la  atención  

integral del  paciente adulto mayor  considerando su Objetivo General  determinar la 

organización de la atención integral al adulto mayor,  en el Instituto de Seguridad Social de la 

Fuerzas Armadas de la Ciudad de Guayaquil, en el período de enero-octubre 2016, y como 

Objetivos específicos es revisar las teorías generales y sustantivas sobre  la  atención al 
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adulto mayor;  analizar los datos actuales sobre  la atención del adulto mayor en las Unidades  

de Salud del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, en la ciudad de Guayaquil y 

proponer un protocolo de atención. 

El protocolo de atención a los pacientes geriatricos constituye la novedad científica  

donde se aborda el tema de la atención específica en salud de la población del adulto mayor, 

que es  un  sector altamente vulnerable, que se deteriora fácilmente  su salud y que  requiere 

de una atención directa, integral y sistemática y por ende esta situación de atención genera 

una limitada calidad de vida.  
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Capítulo  1 

                                                              Marco  teórico 

 

Dentro de las Teorías Generales  que sustentan la investigación se destaca  en la 

actualidad la atención al paciente y su seguridad; las que constituyen uno de los principales 

objetivos de las organizaciones de salud a nivel mundial. En cada país los gobiernos han 

trazados planes estratégicos dirigidos a proteger al paciente y darle una mayor seguridad, en 

el documento Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, refiere que la Organización 

Mundial de la Salud considera que en el mundo una gran cantidad de pacientes “sufren 

lesiones incapacitantes o mueren debido a prácticas médicas inadecuadas, aun en 

instituciones de salud que cuentan con la tecnología y los recursos suficientes para garantizar 

una atención de calidad”. (Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 2008). 

 

Entre las principales causales menciona las infecciones asociadas a la atención sanitaria, 

eventos adversos relacionados con los medicamentos,  cirugía y anestesia, administración de 

inyecciones sin precauciones de seguridad, Productos sanguíneos inseguros. De esta forma se 

promueve por la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente el desarrollo de 

investigaciones encaminadas a promover la seguridad del paciente, se plantea además que en 

muchos países han existido progresos sin embargo no se cuenta con  una  infraestructura así 

como financiamiento  que transforme la realidad. Dificultando la ejecución de proyectos 

encaminados a mejorar  la seguridad y calidad de la atención de los pacientes. (Alianza 

Mundial para la Seguridad del Paciente, 2008). 

 

En la investigación realizada por Gladys Silva, refiere que es en el siglo XIX donde la 

atención al paciente comienza a tener sus primeros indicios. Menciona que Florencia 

Nightingale,  fue la primera persona en salud que se consideró necesario realizar el  registro 
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de  cada procedimiento y técnica ejecutada a los pacientes. (Silva Sánchez, 2012) Otra 

investigación sobre el tema parte de explicar el concepto de Paciente, (Donabedian, 2010) lo 

denomina sujeto y establece la relación de este con los servicios de un médico u otro 

profesional de la salud, especifica servicios básicos como examen  médico, recibir un  

tratamiento o a una intervención. Brinda además una definición de paciente propia para el 

lugar donde realiza la investigación.  

 En el libro “Enfermedad con experiencia” el autor,  expresa el significado de sentirse 

enfermo significa  amenazado,  sentir temor o presión por el riego de morir, expresa la 

soledad del enfermo como  elemento negativo que agudiza su estado.  Define además que 

paciente,  es la persona que asiste a recibir una atención de calidad para satisfacer una 

necesidad, pues el estar enfermo representa una sensación de carencia.  Explica además que 

cada paciente tiene características que lo definen como individuo, su forma de actuar, pensar, 

percibir, son diferentes y dependen del contexto donde actúa. (Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente, 2008)  

El autor precisa que cada necesidad debe tener una atención diferente y especifica. 

Menciona algunas características que diferencian a los pacientes: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, condición laboral, entre otras.  Resalta  como la edad marca una 

diferencia significativa en la actuación y comprensión del individuo cuando debe afrontar 

procesos de enfermedad. La edad representa madurez, por lo que el individuo mientras más 

edad tiene,  es mayor su madurez emocional; lo que es favorable para el cuidado de su salud, 

y poder enfrentar los procesos de enfermedad. Al respecto se enfatiza en la  literatura 

consultada la diferencia de los pacientes,  menciona algunos indicadores como sexo, el grado 

de instrucción, el estado civil, entre otros como factores que influyen en la forma de actuar de 

los pacientes.   
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Todo acto médico tiene implícito el acto  científico de curar una enfermedad y el 

esfuerzo humano,  de cuidar a un paciente. El Doctor Donobedian,  define la calidad de la 

atención como “el tipo de atención  que se espera”, expresa que para el paciente es un 

momento cumbre de su bienestar, el mismo espera mejoría, tiene optimismo de que todo 

saldrá bien. El doctor considera de salud, constan de tres niveles: Estructura, Proceso y 

Resultado y que a su vez se relacionan con tres dimensiones: Técnica, Interpersonal y 

Confort. (Donabedian, 2010) 

 

Otorga la responsabilidad de la calidad de la atención en los servicios de salud al 

personal de la institución médica de que se trate,  y le confiere un papel protagónico a la 

enfermera,  pues es quien interactúa con el paciente desde un inicio; sin embargo el papel de 

la enfermera es de particular importancia, ya que es quien brinda atención directa y está en 

contacto por más tiempo con el paciente, el autor considera que la atención interpersonal es 

necesaria para lograr la satisfacción de los pacientes ya que el paciente evalúa todo el 

procedimiento tanto humano, profesional como técnico. (Donabedian, 2010) 

La tesis del doctor Julio Zepeda, de Lima, Perú en el año 2009,  "Percepción de la 

calidad de atención por el usuario externo del servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

del Callao-Callao", constituye también un referente pues se basa en el estudio  de  la 

percepción del servicio por parte de los pacientes resulto evaluada de mal, así como de la 

estructura del servicio de emergencia calificándolo de baja calidad.  El autor  refleja  

deficiente atención que reciben los pacientes en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

del Callao, específicamente en el Servicio de Emergencia, así como carencias  del 

instrumental médico. En las conclusiones del estudio se precisa la necesidad de mejorar la 

limpieza, la ventilación e iluminación en los ambientes del servicio de emergencia y mejorar 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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la señalización, se propuso realizar u programa de mejoramiento de la calidad continuo. 

(Zedeyda, 2009) 

La  tesis científica "Evaluación de la calidad de la atención de los servicios de la 

consulta externa en los hospitales públicos de Lima Metropolitana y Callao" de Luis Tipacti 

plantea como problema  la deficiencia de la atención en consulta externa a los usuarios de los 

hospitales públicos de Lima Metropolitana y Callao, realizando una evaluación de 

desempeño a los trabajadores para determinar la eficiencia laboral en la atención a los 

usuarios. En la investigación se identificaron 2 grupos homogéneos que caracterizan la 

calidad de atención en los consultorios externos. (Tipacti, 2000) 

En teorías sustantivas se inicia con el estudio del envejecimiento y sus particularidades 

las  que se han convertido en una prioridad por el aumento de la proporción del adulto mayor 

en la población. El  envejecimiento de la población es un hecho universal. Por tal motivo son 

consideradas una población de alto riesgo debido a las problemáticas sociales y de salud 

propias de esta etapa de la vida.   Es importante  la identificación de necesidades específicas 

en la población de 60 años de edad y más, pues la presencia de la migración, el desempleo, la 

violencia y la pobreza, entre otras, colocan a las personas  de la tercera edad como un grupo 

de alto riesgo económico y social. (Cerón Guarneros, 2013) 

En la investigación se utiliza para el marco conceptual del paciente geriátrico como parte 

de  la población del adulto mayor, el Manual de Guías Geronto - Geriátricas de Atención 

Primaria de Salud,   en la que se define Geriatría  como Ciencia que estudia las enfermedades 

agudas y crónicas de los pacientes mayores, tiene como centro el conocimiento de la 

patología del anciano, las variaciones que presenta el organismo de las personas mayores ante 

los procesos comunes, así como la terapéutica que precisan, ocupándose, además, de la 

recuperación funcional y la reinserción social de estas personas. Precisa además el concepto 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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de Gerontología como la Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento en general, así 

como las modificaciones fisiológicas, psicológicas y sociales que se producen en la senectud. 

(Silva Sánchez, 2012) 

Diversos  investigadores  tratan el tema, donde  consideran de vital importancia en la 

atención a los pacientes geriátricos la realización de la Valoración Geriátrica lo definen como  

el proceso diagnóstico evolutivo multidimensional y multidisciplinario, destinado a 

identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, mentales, sociales, con el 

propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales, que permita una 

acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima utilización de 

recursos a fin de lograr el mayor grado de autonomía. (García Hrnández, 2014) 

En el manual de guías gerontológicas, se precisa la importancia de la formación de una 

comisión o equipo multidisciplinario con el objetivo de propiciar  la interacción de distintos 

aspectos, tanto clínicos, físicos, funcionales, psicológicos, espirituales y sociales que 

presentan los adultos mayores, requieren de una serie de conocimientos, habilidades y 

aptitudes que no suelen estar al alcance de un único profesional sino de la interacción de 

varios en  lo que se ha dado en llamar “El Equipo Multidisciplinario  de Valoración 

Geriátrica Integral”. (Rivero Vallejo, 2015) 

Las leyes de Ecuador protegen al adulto mayor con un soporte de normas y leyes 

dirigidas a potenciar el cuidado, la atención y seguridad de este sector de la población tan 

vulnerable, documentos legales como la Constitución del Ecuador en su artículo 47 establece 

la atención individual y prioritaria, preferente y especializada, la Ley  Orgánica de la Salud  

en sus artículos 6 y 7 tienen el objetivo de impulsar los programas y proyectos dirigidos a 

brindar una atención integral y con calidad. La ley del anciano en su artículo 2 expresa los 
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derechos del sector, la necesidad de una calidad de vida que genera salud física y mental. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2012) 

Entre las enfermedades degenerativas más frecuentes en el adulto mayor encontramos 

arterioesclerosis de las extremidades, artrosis, artritis,  demencia senil, Parkinson, Alzheimer, 

Hipertrofia benigna  de próstata, Diabetes. Existen otras como  pérdida de visión, audición, 

hipertensión arterial,  enfermedades cardiovasculares. Entre las causas están las de origen 

genético, metabólicas, psicológicas, medicamentosas, neuroendocrinas, entre otras. 

(Programa Nacional de Pensionados, 2011) 

Constituyen Referentes Empíricos de la investigación, un grupo de trabajos  realizados 

por diversos autores que dejan como enseñanza y aporte significativo de este trabajo 

científico los diferentes procedimientos y acciones para la atención al adulto mayor,  

puntualizando aspectos como  mejorar la calidad de vida,  que permita una intervención 

oportuna desde el punto de vista gerencial, garantizando cumplimentar las necesidades 

fundamentales, de la tercera edad. 

Según el doctor Amauri Guerra, en el artículo de la Revista cubana de Medicina General 

Integral en el año 2009,  “Calidad de la atención del adulto” indica que utilizó una muestra de 

300 personas de 60 años mediante muestreo por conglomerado bietápico. En el mismo se 

detectan dificultades que afectan la calidad brindada al adulto mayor, como, insuficientes 

recursos humanos, médicos, enfermeras, geriatras, internistas y psicólogos. Diferencia entre 

los datos evolutivos recogidos entre enfermeras y médicos. La investigación permite hacer un 

análisis de las principales causales que determinan una atención deficiente al adulto mayor. 

Nos brinda además mayor conocimiento para poder explicar la relación causa-efecto. 

(Miranda Guerra, 2009) 
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El investigador chileno Danti Alberti, en el año 2016 presenta   en su tesis investigativa  

“Valoración Geriátrica Integral” los procedimientos a seguir  para detectar los síndromes y 

problemas en el adulto mayor, su correcta implementación le permite a la enfermera realizar 

los diagnósticos de enfermería, sus intervenciones y mejorar su plan de cuidados. Establece 

los principios básicos para su utilización siendo el recurso más importante la comunicación 

directa al paciente como vía de brindar afecto y seguridad. (Alberti, 2016) 

 

La autora  Ruth Rivero de la Ciudad de Riobamba, Ecuador en el año 2015,   precisa que 

el Adulto Mayor por su condición de edad, demanda de una atención especializada que le 

permita cubrir sus requerimientos de salud y disponer de una buena calidad de vida. La 

investigación se realiza en el Hospital IESS-Riobamba; resulta de gran interés pues  ha 

establecido una serie de procesos internos en sus áreas de consulta externa, emergencias y 

hospitalización, buscando disponer de una atención de calidad, adecuada, eficiente y eficaz. 

Pese a estos elementos, el hospital no cuenta con áreas especializadas ni con personal 

calificado en geriatría que permita atender de mejor manera los requerimientos de servicios 

presentados, mismos que acorde a los datos levantados mantiene tendencias crecientes 

(Rivero Vallejo, 2015) 

La doctora Ruth  Rivero aporta un diagnóstico amplio de los servicios del hospital, 

analizando su capacidad y calidad de servicios, identificó una serie de falencias basadas en 

procesos que no cuentan con la suficiente especialización requerida. En este caso, resalta 

indicar que en la actualidad solo existe una vacante para un profesional en el área de 

medicina en geriatría pero esta no ha sido cubierta. A través de una investigación de campo, y 

la aplicación de  una encuesta y entrevista se pudo actualizar y analizar datos actuales que 

aportaron con una visión valiosa para el cumplimiento de los objetivos planteados. (Rivero 

Vallejo, 2015) 
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       Otro referente  significativo es el trabajo del autor     Julio Jorge Fernández Garrido  

titulado “ Determinantes de la calidad de vida percibida por los ancianos de una residencia de 

tercera edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y Cuba” la misma estudia los 

indicadores deteriorados de la calidad de vida y la producción de enfermedades y el vínculo 

entre calidad de vida y grupo social, constituye la  base para una propuesta de intervención 

que trata de conseguir niveles de calidad de vida óptimos, y por tanto mejores niveles de 

salud dirigidos a las personas mayores. Por otra parte, el análisis de los datos recogidos con 

este estudio, al abarcar dos ámbitos geográficos y culturales diferentes, puede también ayudar 

a establecer las bases y a delimitar las variables más significativas en el diseño de posteriores 

estudios en diferentes contextos. (Garrido, 2015)  

       El doctor G Maldonado, en la Ciudad de México en el año 2000,  investiga la Calidad de 

la Atención del Adulto Mayor en Medicina Familiar,  plantea el objetivo de conocer la 

opinión de los usuarios adultos mayores sobre la calidad del servicio médico familiar. Se 

realiza a través de un estudio cualitativo usando  encuestas y entrevistas individuales. La 

muestra seleccionado fue un   grupo  de    50  derechohabientes  mayores  de  60  años  

adscritos a una Unidad  de  Medicina  Familiar  situada  en  Iztapalapa  al  sureste  de  la  

ciudad  de  México.  (Maldonado Islas G, 2000) 

En la investigación del  doctor G Maldonado  los resultados demostraron que las 

principales quejas se relacionan con  el trato otorgado al paciente, identificando la falta de 

comunicación con los médicos durante la consulta, malos tratos del personal administrativo, 

no había  reactivos en el laboratorio, carencia de medicamentos e inadecuado funcionamiento  

en  los  aparatos  de  diagnóstico. En las conclusiones se determina como causa la  mala  

relación  entre  el  médico  y  el  paciente  y  las dificultades en los aspectos administrativos y 

técnicos son los principales problemas detectados. (Maldonado Islas G, 2000) 
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En la investigación “Percepción de la calidad de los cuidados de enfermería  en 

pacientes que reciben terapia sustitutiva renal en el servicio de hemodiálisis del hospital 

Carlos Andrade”, en la Ciudad de Quito, la autora Mariela Lozada  confiere a la calidad de 

cuidados del paciente un tema tan importante que considera que debe de desarrollarse en un 

marco institucional, incluye Política de Calidad que le corresponde a la dirección de la 

institución.  Cita a (Varo, 1999)  quien define que la Gestión de la Calidad son los aspectos 

de la función directiva que determina y aplica la política de calidad. (Lozada, 2013) 

 

El Doctor Pedro  Entralgo, de Madrid, en el año 1966,   refiere que para el paciente  un 

buen trato, basado en la amabilidad y disponibilidad de tiempo del prestador, las 

características físicas del sitio en donde recibe la atención, el plazo entre la solicitud  del 

servicio y la atención  son factores decisivos para evaluar una atención con calidad.  Aborda 

además el concepto de calidad  de la organización mundial de la salud (OMS) considera a la 

calidad como un concepto clave de hoy en día para los servicios de salud y la define como un 

alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para 

el usuario, un alto grado de satisfacción por parte del usuario, impacto final en la salud.  La 

calidad de servicio está basada en la percepción del cliente.  La calidad consiste en servicios 

de salud deseables. (Lain Entralgo, 1966) 

 

La investigación del Doctor Entralgo aporta además que el Ministerio de Salud adopta 

tres dimensiones de la calidad: dimensión técnica, dimensión humana y el entorno de la 

calidad; las cuales son establecidos en función a las expectativas y necesidades de los 

usuarios.  Definiéndolas de la siguiente manera, dimensión Técnica: Comprende la 

integralidad de la atención, la ética profesional, dimensión Humana: Modela los atributos de 

calidad humana como: Cortesía, Sensibilidad, Credibilidad, Comunicación. Competencia y 

Seguridad, dimensión del Entorno Físico: organización, características del entorno donde se 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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realiza la atención. Se refiere a accesibilidad,  Tangibilidad (servicios higiénicos, unidades, 

iluminación, entre otras) y  la Calidad del Servicio desde la Percepción del Cliente. (Lain 

Entralgo, 1966) 

El doctor Luis Tipacti, Lima, Perú, en el año 2000,   presenta como conclusiones de la 

investigación "Evaluación de la calidad de la atención de los servicios de la consulta externa 

en los hospitales públicos de Lima Metropolitana y Callao"  que el 69% de los pacientes 

manifestaron que la atención recibida es buena, mientras que el 60% de los pacientes 

manifestaron que las instalaciones de los consultorios externos eran buenas y cómodas. 

Mientras que el 80% de los pacientes lo que más le molesta al acudir a los consultorios 

externos es la pérdida de tiempo y las colas. Por otro lado cerca de las ¾ partes de los 

pacientes manifestaron que el precio de la consulta externa es barato, así el 82% señala que 

debe existir un personal que los oriente al ingreso del hospital. En contraparte el 15% del 

personal médico opinaron que las condiciones de trabajo eran buenas y que el 37% estaban 

satisfechos con el trabajo que realizan. (Tipacti, 2000) 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Capítulo 2 

Marco  Metodológico 
 

La investigación se desarrolla aplicando una metodología cualitativa, utilizando la base 

de un diagnóstico efectuado a los pacientes geriátricos que sufren enfermedades 

degenerativas. La misma además de ser cualitativa es descriptiva, de campo, transversal y de 

estudio de caso. Su carácter cualitativo, se muestra en  que está orientada al estudio en 

profundidad de la compleja realidad social, por lo cual en el proceso de recolección de datos, 

el investigador va acumulando numerosos textos provenientes de diferentes técnicas, en ella  

el análisis de la  información debe ser abordado de forma sistemática, orientado a generar 

constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología, en un 

camino para llegar de modo coherente a la teorización. (Groterol, 2003) 

Es descriptiva, porque describe los datos que tiene un impacto en la vida de las personas, 

su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

del conocimiento de las actividades, objetos y personas, no se limita a la recolección de datos 

sino que identifica las relaciones que existen entre dos o más variables.   Se plantea que es de 

campo,  al permitir obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos. (Hernández, 2010) 

De forma transversal  al garantizar la descripción de un fenómeno, o situación 

determinada, de gran valor investigativo pues estudia variables y su resultado propiciando 

una explicación de las mismas, y especialmente muy utilizado en el campo de la salud. Se 

emplea el estudio de caso por la necesidad en la investigación de producir nuevos 

conocimientos al confirmar teorías conocidas, valorando situaciones y hechos concretos, 
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sobre la base de una hipótesis para lograr la transformación de esa realidad existente. 

(Hernández, 2010) 

En la investigación cualitativa  del estudio predomina el uso de los métodos: inductivos, 

analíticos, descriptivo, sistémico. El método inductivo el cual está vinculado al conocimiento 

de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Dentro de los aplicados a esta 

investigación  se encuentra: El método histórico, a través del cual  se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia, al reflejar 

la atención de los pacientes de manera general con enfermedades degenerativas. El método 

sistémico: Dirigido a modelar el objeto, y las relaciones entre ellos, responde a la 

investigación al permitir conocer la esencia de la necesidad de los pacientes geriátricos y 

formular el protocolo de atención. (Méndez, 1990) 

 

Como premisa de la investigación ante la enfermedad que incide en la atención del 

adulto mayor con enfermedad degenerativa, surge la aplicación de planes específicos de 

atención geriátrica para mejorar los servicios de salud dirigidos a Ellos y su calidad de vida o 

existencia en las Unidades de Salud de Fuerzas Armadas de la ciudad de Guayaquil.  Se 

considera el protocolo de atención al paciente geriátrico a través del cual se logra la 

influencia en el mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes asociados al ISSFA en 

la ciudad de Guayaquil.  

Se considera como universo a todos los pacientes que son atendidos en el periodo de 

enero-octubre 2016, resultando ser 322  y la muestra se  selecciona en la categoría no 

probabilística intencional, considerando en ella todos los pacientes geriátricos con 

enfermedades degenerativas asociados al ISSFA, resultando ser 173, en el período de enero-
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octubre 2016, por responder esta muestra directamente a los objetivos e hipótesis de la 

investigación.  

En relación a las  Categorías, Dimensiones,  Instrumentos y a la Unidad de análisis 

se parte del enfoque de los factores y su dimensión correspondientes, en el factor 

administrativo se precisa la organización y planificación de los servicios de salud; el factor 

económicos, todo lo relacionado a la disponibilidad de los recursos tanto a nivel de salud 

como personal de los pacientes;  el factor sociocultural, se refiere a la atención familiar que 

tienen los pacientes y el grado de intervención de programas de salud y sociales; el factor 

educativo que abarca la preparación técnico profesional del personal de salud.   

Para cada dimensión corresponden técnicas dirigidas a las unidades. Las principales 

técnicas a aplicar fueron observación, revisión documental, entrevistas y la técnica del focus 

group, cada técnica aplicada estuvo dirigida a precisar elementos cualitativos de las 

dimensiones y las unidades correspondientes. Se determina como unidades: pacientes y 

personal técnico profesional de la salud. En este caso en la dimensión correspondiente al 

factor educativo se aplica la técnica del focus group, al personal especializado.   

Como parte de la gestión de datos se aplica  la observación directa,  instrumento que 

permite la recolección de información, es un registro sistemático, válido y confiable, y es 

aplicada a los pacientes geriátricos en su accionar diario, los cuales facilitaron la 

información. La entrevista   permite corroborar  el nivel de atención que se presta a los 

pacientes geriátricos con enfermedades degenerativas. El focus group es un método o forma 

de recolectar información necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un 

pequeño grupo de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y 

generar una discusión en torno a un, servicio, determinado en una situación dada. Con la 
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utilización de estos instrumentos, la autora alcanza a determinar las necesidades reales de los 

pacientes geriátricos con enfermedades degenerativas para realizar su propuesta. 

Dentro de los criterios éticos se considera lo planteado en la  Constitución de la 

República del Ecuador,  donde se hace referencia  a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, donde se destaca al adulto mayor. En su capítulo tercero: Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria y artículo 35, refiere: “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.”  

El Art. 37.- plantea que  El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.  La jubilación universal. . Rebajas en los servicios públicos y en 

servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 

Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley.  EI acceso a 

una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 

En el  Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
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 En particular, el Estado tomará medidas de: Atención en centros especializados que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

Además fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2012) 
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Capítulo 3 

Resultados 

 
       En los antecedentes de la unidad de análisis o población que responde a las Fuerzas 

armadas se registran  ochenta unidades de atención médica en varias especialidades, en los 

niveles de atención I, II y  III, localizadas en  veinte dos  de las veinte cuatro provincias del 

Ecuador.  El estudio actual está dirigido a la ciudad de Guayaquil, en el período de enero a 

octubre del 2016, donde el nivel poblacional de pacientes se registra en 312, de donde se 

tomó como muestra  173, que son los pacientes geriátricos con enfermedades degenerativas.  

El diagnóstico constituye un estudio de campo que  ha sido desarrollado, mediante 

observaciones directas, encuestas, el focus group  y  en la ciudad de Guayaquil, en los 

pacientes asociados al ISSFA. Observándose los siguientes resultados. 

       En los Resultados de la encuesta a pacientes se considera  como es el trato del personal 

médico, donde se obtienen diferentes alternativas que se generalizan en no estar satisfechos 

con el trato de los médicos, alegando que generalmente hablan delante de ellos que ya no hay 

mucho que hacer y que generalmente los mandan regresar a casa. El personal de enfermería  

desarrolla sus labores porque se sienten obligados a  tratarlos, exigiendo a sus acompañantes 

que realicen las funciones que a ellos les corresponden. De igual forma se comporta el 

personal administrativo, los que  generalmente les hacen esperar, plantean que no hay camas 

que no hay  medicamento, y no le dan la prioridad que ellos necesitan. 

       En cuanto a la actitud del personal que les presta el servicio la consideran buena todos y 

plantean que hasta por temor a perder esa apariencia no les gusta acercarse a ellos. Los 

pacientes se muestran inconformes, dentro de sus inquietudes plantean que no se sienten 

atendidos ni comprendidos por las personas que les prestan sus servicios  incluidos  médicos, 

enfermeras, personal administrativos, e incluyen a los familiares y la sociedad. Se 
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manifiestan inseguros respecto a las personas que le atienden y les rodean, muestran ese 

sentimiento de inseguridad que lo expresan verbalmente en la entrevista. En el tiempo de 

espera en los diferentes momentos que han necesitado la atención señalan, que no son 

atendidos prontamente y que en ocasiones no han podido ni ser atendidos por falta de 

personal, de recursos, de camas. 

      Manifiestan que en su tiempo de espera no están satisfechos, que los mueven 

rápidamente, sin haber concluido el tratamiento por falta de camas y de recursos, y en otras 

ocasiones no los hospitalizan necesitando esta atención directa dándole como pretextos o 

razones que no tiene camas disponibles. Valoran de negativa la información que dan los 

médicos como  pacientes geriátricos pues se limitan a hablar de que ya tiene avanzada edad y 

que no hay mucho que hacer sin considerar las necesidades psicológicas, emocionales y 

biológicas que necesitan como pacientes en el conocimiento de su enfermedad y los cuidados 

y protección para satisfacer sus necesidades clínicas. 

Gráfico 1 

  

Fuente: Germania Ortiz 

Al realizar el análisis del Gráfico 1  se consideran como elementos fundamentales la 

prestación de los servicios y la atención a sus necesidades, se grafica el resultado alcanzado 

en este indicador. Los pacientes se muestran inconformes,  120 responden que no se sienten 

atendidos ni comprendidos, y  43   atendidos por   los médicos, enfermeras, personal 

26%

74%

Conforme

Inconforme
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administrativos, e incluyen a los familiares y la sociedad. Como segundo elemento se 

considera su estado de satisfacción respecto al tiempo de hospitalización se valora el nivel de 

satisfacción respecto a su hospitalización. Graficando los resultados. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Germania Ortiz 

Al realizar el análisis se obtiene que  manifiestan que en su tiempo de hospitalización no 

están satisfechos, que los mueven rápidamente, sin haber concluido el tratamiento por falta 

de camas y de recursos, y en otras ocasiones no los hospitalizan necesitando esta atención 

directa dándole como pretextos o razones que no tiene camas disponibles, este criterio de 

insatisfacción corresponde a  121 pacientes, y 41  pacientes admiten criterios de satisfacción.   

Resumen del focus group  por la autora ha considerado los planteamientos del grupo 

entrevistado que los pacientes geriátricos son y siguen siendo un factor vulnerable de la 

población, no comprendidos, y mal atendidos, tanto por las instituciones de salud, como por 

los familiares y la sociedad en general, necesitando ser fortalecido su estado de ánimo, 

comprensión, y sobre todo atendido por especialistas en espacios que reúnan las condiciones 

necesarias,  que puedan hacer agradable sus años de vida, cumpliendo con las normativas del 

Estado Ecuatoriano al plantear en su artículo37, que el Estado garantizará a las personas 

adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.   

26%

74%
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Capítulo 4 

Discusión 

Partiendo de los resultados obtenidos con respecto a la atención del adulto mayor, la 

generalidad no está satisfecha con la atención recibida, contrastando empíricamente con el 

autor Dante Alberti que establece “la comunicación directa el paciente  adulto mayor, como 

vía de brindar afecto y seguridad”. La atención a los pacientes,  constituye  una necesidad 

urgente de atención médica oportuna,  en la ciudad de Guayaquil especialmente para los 

pacientes adulto mayor asociados al ISSFA, retomando que  son considerados como una 

población de alto riesgo por lo concerniente a sus problemas sociales y de salud.    

En la investigación los pacientes en una cantidad representativa, consideran que el 

tiempo de espera es prolongado, que no son atendidos oportunamente y algunos indican que 

no han sido atendidos por falta de personal, recursos y camas  contrastando con Doctor Pedro  

Entralgo, quien refiere que “para el paciente  un buen trato, basado en la amabilidad y 

disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la 

atención, el plazo entre la solicitud  del servicio y la atención  son factores decisivos para 

evaluar una atención con calidad.”   

Los profesionales en su generalidad expresan no estar preparados para realizar el 

tratamiento a estos pacientes, contrastando con la  autora  Ruth Rivero “el hospital no cuenta 

con áreas especializadas ni con personal calificado en geriatría que permita atender de mejor 

manera los requerimientos de servicios presentados”. “Identificó una serie de falencias 

basadas en procesos que no cuentan con la suficiente especialización requerida. En este caso, 

resalta indicar que en la actualidad solo existe una vacante para un profesional en el área de 

medicina en geriatría pero esta no ha sido cubierta”. 
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Se amplía la percepción de los directivos para mejorar las estrategias de atención del 

adulto mayor desde el punto de vista administrativo. 

Se consolida un programa de atención a pacientes adultos que involucra la participación 

de la familia. 

Con el Protocolo de atención se garantiza el máximo aprovechamiento de los recursos  

Se encontraron limitaciones  relacionadas con la aplicación de las entrevistas a los 

pacientes  seleccionados como muestra, debido al estado de salud de estos y a sus  

características como pacientes geriátricos, en determinados momentos hubo que auxiliarse de 

trabajadores sociales, familiares allegados, para poder tener una precisión clara de cada 

información obtenida. Otra limitante fue el factor tiempo con respecto a la entrevista con el 

personal médico, debido a que estaban en servicio ya que  la aplicación de la técnica 

necesitaba de un espacio en el tiempo para poder intercambiar y reflexionar.  

Las líneas de investigación  son descriptiva, cualitativa, en ella se describe 

analíticamente los criterios y valoraciones emitidos por diferentes autores acerca  de la 

importancia que reviste para la población de pacientes geriátricos el desempeño de una 

atención planificada que abarque todas las áreas de su vida para elevar la calidad de vida de 

los mismos, aspectos que han sido corroborados por la autora en sus investigaciones y que le 

impulsan a plantear un protocolo de atención para los  pacientes geriátricos con 

enfermedades degenerativas asociados al ISSFA, en la ciudad de  Guayaquil. 

Como aspecto relevante de la investigación  es la puesta en  práctica del Protocolo de 

atención para el adulto mayor con enfermedades degenerativas asociados al ISSFA, en la 

ciudad de  Guayaquil, se logra la integración de un equipo preparado en el que se fusionen 

con una única misión y visión, el personal médico, trabajador social, psicólogos, enfermeros, 

técnicos, especialistas, voluntarios, familia, en la planificación de servicios, y acciones  
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donde es necesario tener en cuenta las opiniones de las personas adultas mayores, ellos son 

los protagonistas de este período de la vida.  Y donde debemos promover la capacitación para 

la atención integral de todo el personal involucrado en este proceso de atención a pacientes 

geriátricos, encaminado a mejorar su calidad de vida. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

En la actualidad existen varios modelos de atención al adulto mayor. Un modelo social, 

modelo ambulatorio, rehabilitación. El modelo ambulatorio incluye la consulta externa, 

atención domiciliaria, Hospital de día, Centro de Día. La intervención con el adulto mayor 

tiene un carácter integrador, preventivo, curativo, rehabilitador y de intervención social. La 

puesta en marcha de un protocolo específico que perfeccione las estrategias de detección de 

residentes en situación de riesgo, la aplicación de programas individualizados de prevención 

y la aplicación de los tratamientos y cuidados más adecuados en cada caso, permite prevenir 

o minimizar la agudización de la salud del paciente.  

El propósito del Protocolo de atención Garantizar la atención integral del adulto mayor, 

elevando su autoestima y brindándole calidad de vida. Siendo los beneficiarios el adulto 

mayor  con enfermedades degenerativas  atendidos por el Hospital del ISSFA de Guayaquil.  

Se consideran premisas de la investigación el establecer mecanismos que permitan la 

asistencia continua a los pacientes, brindar un trato humanizado, propiciando la autonomía de 

estas personas,  la historia clínica del paciente debe recoger toda la información necesaria 

como resultado de las exploraciones, valoraciones y seguimiento, a través del nivel 

ambulatorio se le debe realizar la valoración integral de geriatría a todos los pacientes, 

integrar a la familia al proceso asistencial continuo. Garantizar el cumplimiento y respeto de 

los derechos del paciente en una ambiente de equidad, así como aplicar los estándares de 

calidad para evaluar la atención brindada  

Entre las acciones imprescindibles para la aplicación del protocolo se encuentran la de 

comprometer al personal médico, enfermeras y técnicos, determinar las áreas físicas para 

brindar la atención a los paciente, realizar coordinación con el IESS para la revisión  del 
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seguro social y sus otros beneficios y contabilizar los recursos disponibles, asegurarlos de 

forma óptima.  

El  I Nivel, preventivo se basa en el trabajo con la familia, como apoyo al paciente y 

conocer cómo atenderlo pero sin que pierda su  autonomía. Incluye acciones como procesos 

de capacitación y sensibilización familiar, social y comunitaria, rehabilitación individual 

según requerimientos de la persona, actividades individuales y grupales que permita 

mantener el envejecimiento activo, adecuación del entorno físico en el cual la persona mayor 

se desenvuelve, evaluación de su entorno, de no tener las condiciones se buscan lugares de la 

comunidad donde pueda caminar, conversar con otras personas.  

En el II Nivel asistencial, las acciones van dirigidas a la valoración geriátrica integral en 

profundidad incluyendo la valoración sensorial por un equipo multidisciplinario 

especializado, incluyendo la atención odontológica especializada y la atención  psicológica, 

valoración, asesoramiento y tratamiento nutricional, servicios especializados para la atención 

de los síndromes geriátricos: Deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, depresión, caídas, 

inmovilidad, deterioros sensoriales, malnutrición, atención especializada en medicina interna, 

cirugía, ginecología y otras especialidades, programas de sensibilización y capacitación a los 

equipos de salud para lograr conductas y actitudes positivas hacia las personas adultas 

mayores, asesoramiento gerontológico y geriátrico a médicos de otras especialidades y otro 

personal de salud asistencia a los servicios de primer nivel en la realización de campañas de 

salud para disminuir la  carga de enfermedad por problemas de salud de fácil detección 

realizando su búsqueda activa y una  intervención oportuna, referencia y retorno al primer 

nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, transferencia al nivel de atención 

correspondiente 
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El III Nivel Atención por especialidades corresponde a la consulta de especialidad, 

donde destaca la especialidad de gerontología y geriatría, incluye la internación hospitalaria 

de especialidades y sub especialidades, de cirugía en las diversas especialidades, servicios 

complementarios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de alta tecnología y 

complejidad, valoración geriátrica integral en profundidad incluyendo la valoración sensorial 

a cargo de un equipo  multidisciplinario especializado, servicios de valoración, 

asesoramiento, atención y tratamiento nutricional especializado, atención en todas las 

especialidades, atención especializada de los síndromes geriátricos: Deterioro cognitivo, 

incontinencia urinaria, depresión, caídas, inmovilidad, deterioros sensoriales, malnutrición, 

programas de sensibilización y capacitación a los equipos de salud para lograr conductas y 

actitudes positivas hacia las personas adultas mayores, gerontológico y geriátrico a médicos 

de otras especialidades y otro personal de salud, asistencia a los servicios de primer y 

segundo nivel en la realización de campañas de salud para  disminuir la carga de 

comorbilidad por problemas de salud de fácil detección realizando su búsqueda activa y una 

intervención oportuna, referencia y retorno al primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de 

atención.  

En la IV Desarrollo interno, de acuerdo a la capacidad resolutiva existente de los 

servicios de salud, es necesario realizar un fortalecimiento de los diferentes niveles para su 

acreditación, asimismo proponer diferentes alternativas de provisión de servicios, hasta lograr 

tener los 3 niveles con cobertura nacional.  

 Fin de asegurar la continuidad de la atención, se debe: desarrollar la capacitación del 

recurso humano en salud en pre grado, post grado y formación continua, optimizar los 

recursos humanos ya formados en gerontología y geriatría organizando equipos móviles 

geriátricos que pueden asumir la prestación de los servicios especializados en el segundo y 

tercer nivel de atención, así como fortalecer la capacidad de estos niveles. Priorizar el 
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fortalecimiento del primer y segundo nivel, con recursos humanos e incentivos, disminuir la 

brecha de recursos humanos de odontología, nutrición y otros, mejorar el análisis de 

necesidades para la planificación. Realizar pasantías de estudiantes de Ciencias de la Salud 

en el primer y segundo nivel,  también Facilitar intercambios y pasantías de los equipos de 

diferentes niveles.  
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite revisar las teorías generales sobre la 

atención a pacientes, analizando detalladamente los datos actuales sobre la atención directa al  

adulto mayor  asociados al ISSFA, en la ciudad de Guayaquil en el período de enero   a 

octubre  del 2016, realizando una análisis de los factores administrativos, socioculturales, 

económicos y educativos que inciden en la problemática abordada.  Las  que han limitado la 

atención debida a estos pacientes afectando directamente su calidad de vida.  

En los resultados de la entrevista se constata que los pacientes se muestran inconformes, 

y dentro de sus inquietudes plantean que no se sienten atendidos ni comprendidos por las 

personas que les prestan los  servicios,  incluidos  médicos, enfermeras, personal 

administrativo, familiares y la sociedad. A sí mismo  manifiestan que en su tiempo de 

hospitalización no están satisfechos, que los mueven rápidamente, sin haber concluido el 

tratamiento por falta de camas y de recursos, y en otras ocasiones no los hospitalizan 

necesitando esta atención directa dándole como pretextos o razones que no tiene camas 

disponibles. Estos planteamientos  muestran la necesidad de  crear  espacios hospitalarios con 

todas las condiciones para que mejore la calidad de los servicios y con ella la calidad de vida 

de los pacientes. 
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RECOMENDACIONES  

 

La atención al adulto mayor no solo es una responsabilidad de especialistas de geriatría, 

sino también de los neurólogos, reumatólogos, rehabilitadores, internistas, enfermeros, 

auxiliares, fisioterapistas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

neuropsicólogos, médicos de atención primaria,  que como un equipo son responsables de la 

atención priorizada a este sector vulnerable, lo que exige la coordinación de estrategias de 

coordinación sanitaria  donde la comunidad y con ello la familia jueguen un papel 

fundamental. 

Las problemáticas presentadas en este aspecto referidas a la falta de atención eficiente y 

con calidad de estos pacientes, exige: Estructurar equipos competentes a nivel de hospitales 

que puedan integralmente prestar de servicios a los pacientes  de la tercera edad incidiendo 

en el mejoramiento de su calidad de vida. Ampliar la preparación del personal que brinda los 

servicios en el conocimiento del comportamiento de estos pacientes. Crear espacios que 

posibiliten una atención óptima y que reúnan las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas 

para su permanencia en ellas. Que la propuesta presentada sea evaluada a nivel de distrito en 

las diferentes áreas de salud, para mejorar los servicios y la calidad de vida de este sector de 

la población    
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ANEXO#1 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
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ANEXO# 2 

 

CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES. 

 

 

 

  

Categoría  Dimensiones  Instrumentos  Unidades  
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ANEXO# 3  

ENTREVISTA A PACIENTES 

1. Considera que el trato del personal médico es amable? 

2. El personal de enfermería se comporta en forma amable siempre? 

3. Como considera el trato que recibe del personal de servicio y administrativo? 

4. La apariencia del personal que le presta los servicios es agradable para usted? 

5. El personal que le presta los servicios le comprende y atiende sus necesidades? 

6. Siente confianza y seguridad hacia las personas que le atienden en sus 

necesidades? 

7. El tiempo de espera para que sean resueltas sus necesidades le parece apropiado, 

correcto? 

8. En su tiempo de hospitalización se siente satisfecho con las condiciones del 

hospital? 

9. La información que le da el médico de su proceso le satisface? 

10. Cuáles son las afectaciones más frecuentes por las que es atendido? 

11. Considera necesario que el personal médico y de enfermería sea más atento a sus 

necesidades? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #4 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA  

Respuesta 1. 

Al investigar si los pacientes consideran el trato del personal médico es amable, de 

los 163 pacientes, 100 responden en diferentes alternativas no estar satisfechos con el 

trato de los médicos alegando que generalmente hablan delante de ellos que ya no hay 

mucho que hacer y que generalmente los mandan regresar a casa. 

Respuesta 2 

El personal de enfermería dicen 73 de los entrevistados que no desarrollan sus 

labores por amor sino que se sienten obligados y que al tratarlos es muchas veces de 

manera incomoda, exigiendo a sus acompañantes que realicen las funciones que a ellos 

les corresponden, 26 responden de manera negativa rotundamente planteando que el trato 

no es amable, y hasta desafiante en muchos momentos. 

Respuesta 3. 

Del personal de servicio y administrativo las opiniones son negativas 123 de los 

entrevistados dicen que no les gusta atenderlos, que generalmente les hacen esperar, que 

siempre plantean que no hay camas que no hay e medicamento, y no le dan la prioridad 

que ellos necesitan. 

 

 

 



 

Respuesta 4 

En cuanto a la apariencia del personal que les presta el servicio la consideran buena 

todos y plantean que hasta por temor a perder esa apariencia no les gusta acercarse a ellos. 

Respuesta 5. 

Los pacientes se muestran inconformes 120 responden dentro de sus inquietudes que 

no se sienten atendidos ni comprendidos por las personas que los atienden dentro de los 

que consideran a los médicos, enfermeras, personal administrativos, e incluyen a los 

familiares y la sociedad. 

Respuesta 6. 

Se manifiestan inseguros respecto a las personas que le atienden y les rodean, de los 

163 entrevistados 138 muestran ese sentimiento de inseguridad que lo expresan 

verbalmente en la entrevista. 

Respuesta 7. 

El tiempo de espera en los diferentes momentos que han necesitado la atención 

señalan 153 que es largo, que no son atendidos prontamente y que en ocasiones dicen 23 

de ellos no han podido ni ser atendidos por falta de personal, de recursos, de camas. 

Respuesta 8 

Manifiestan que en su tiempo de hospitalización no están satisfechos, que los 

mueven rápidamente, sin haber concluido el tratamiento por falta de camas y de recursos, 

y en otras ocasiones no los hospitalizan necesitando esta atención directa dándole como 

pretextos o razones que no tiene camas disponibles, este criterio fue recogido en 121 

pacientes   



 

Respuesta 9  

Considerando la respuesta de 135 pacientes se valora de negativa la información que 

dan los médicos a los pacientes geriátricos pues se limitan a hablar de que ya tiene 

avanzada edad y que no hay mucho que hacer sin considerar las necesidades psicológicas, 

emocionales y biológicas que necesitan los pacientes en el conocimiento de su 

enfermedad y los cuidados y protección para satisfacer sus necesidades clínicas. 

Respuesta 10 

Al investigar en ellos mediante el dialogo cuales son las enfermedades más 

frecuentes por las que son atendidos, refieren: Deterioro cognitivo, Incontinencia, 

Desnutrición, Ulceras por presión, Trastornos de sueño, Déficit sensorial, Depresión y 

ansiedad, Síndrome confusional agudo, Estreñimiento, Deshidratación, Hipertensión 

Diabetes 

Respuesta 11 

 

El 100% de los pacientes entrevistados es decir los 163 manifiestan dentro de sus 

criterios que consideran necesario que todo el personal médico, enfermeras, y 

administrativos debe ser más atentos a sus necesidades y prepararse para darles una mejor 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO# 5 

FOCUS GROUP 

En el focus group  los resultados son los siguientes, al ser aplicado a 7 médicos y 5 

enfermeras. 

Guía Previa: 

1. Presentación 

2.  Introducción 

3. Relación entre el grupo 

4. Preguntas de apertura  

5. Preguntas de relación 

6. Preguntas del tema 

7. Preguntas de confirmación 

Muestra y población 

La investigación se dirige a médicos y enfermeras que tratan pacientes geriátricos con 

enfermedades degenerativas de la ciudad de Guayaquil. 

La muestra es de 12 médicos, especialista y enfermeras, del Hospital que presta atención 

a los pacientes geriátricos asociados al ISSFA en Guayaquil. Desglosados como siguen: 

Médicos generales         4 

Médicos especialista     4 

Enfermeras                    4 

Moderador: 

Se inicia la presentación, cuyos moderadores son la autora de la investigación y un médico 

especialista que la acompaña en el desarrollo de la técnica, explica el motivo de la 

reunión, planteando que necesitan determinar cómo ayudar a la sesión de adultos mayores 



 

tan vulnerable en estos momentos de la historia sobre todo a los que sufren enfermedades 

degenerativas severas.  

Se presentan los integrantes del grupo, la conversación solo tiene lugar durante 15 

minutos. 

Introducción 

En la explicación introductoria se precisan, las funciones del grupo y se concientiza que 

toda respuesta es válida que no se considera la existencia de respuestas definitivas, sino 

que todo planteamiento será considerado positivo. 

Relación entre el grupo 

Para establecer una relación la moderadora preguntará por sus profesiones, hijos, y si 

tiene en sus familiares adultos mayores. 

Preguntas de apertura 

 Acostumbran a atender pacientes con enfermedades degenerativas? 

 Qué enfermedades son las más tratadas en estos tiempos? 

 Que sentimientos han experimentado al tratar a estos pacientes? 

 Tiene conocimiento de cómo se sienten estos pacientes por la atención que 

reciben? 

Preguntas de relación 

 Que pacientes prefieren atender en sus consultas? 

 Con qué frecuencia consideran que debe ser atendido un paciente de adulto 

mayor? 

 Me puede decir que piensa usted de los pacientes geriátricos? 

 Ha considerado que estos pacientes deben ser atendidos más por sus familiares 

que por la institución de salud? 



 

 Además de atender el desarrollo biológico del paciente geriátrico que otros 

aspectos de su desarrollo considera deba atender el personal de salud? 

 

Preguntas del tema 

 Qué opina sobre el nivel de atención que requieren los pacientes geriátricos? 

 Qué opina acerca del tiempo de hospitalización que se les da a los mismos? 

 Está dispuesto y preparado usted para enfrentar las exigencias de este tipo de 

paciente? 

 Cuanto tiempo estaría dispuesto a dedicar a la preparación personal para alcanzar 

una mayor especialización en el trabajo con estos pacientes? 

 

Preguntas de confirmación 

 Que le recomendaría a la dirección de su institución acerca de la atención de este 

sector tan vulnerable? 

 Recomendaría a otros distritos de salud a seguir esta línea de trabajo propuesta 

anteriormente? 

 Considera necesario que se preparen los médicos enfermeras y personal 

administrativo en la atención a los pacientes geriátricos? 

 Cree necesario que se establezcan lineamientos específicos y lugares especiales 

para la atención de estos pacientes? 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 6 

En el focus group las respuestas a las preguntas  de apertura se comportan como sigue: 

Los 12 participantes responden haber atendido en algún momento 

pacientes geriátricos, aunque 6 de ellos (médicos plantean que en pocas ocasiones). 

Argumentan que se han enfrentado a enfermedades diversas pero que las más comunes 

son cardiopatía isquémica, tumores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, 

osteoarticular, depresión, enfermedad de Parkinson, podológica, cognitiva Ictus y la 

hipertensión arterial. 

Respecto a los sentimientos que han experimentado al atender estos 

pacientes, manifiestan que les proporcionan compasión al tener la certeza de que no hay 

nada que hacer por ellos, y esta respuesta fue consolidada en los 12 entrevistados que en 

su mayoría son pacientes que estando en estado crítico, solo puede darse un servicio de 

emergencia y que no es necesario la inversión de tantos recursos en ellos. Esta respuesta 

se socializa en el grupo y se considera en sus expresiones de rostros y verbal que todos 

coinciden en este criterio. 

Al responden acerca de si tienen conocimiento de cómo se sienten estos 

pacientes en la atención que se les brinda, hay una respuesta totalmente colectiva que 

manifiesta que si pues ellos siempre se quejan de la atención al querer que se les 

solucione una situación que no puede ser resuelva y es sentirse bien estando enfermos 

en situaciones c. 

Respuestas a las preguntas  de relación 

Necesariamente plantean todos los pacientes que lleguen a las consultas 

deben ser atendidos, siempre se atienden a los de emergencia, pero si es por escoger 

dicen 6 de ellos, es de preferencia atender a personas que tengan posibilidades de 



 

alargar una vida productiva, los restantes 6 mantiene su criterio de atender a los que 

sean.  

Los períodos de atención al adulto mayor deben ser según sus 

necesidades y tipo de enfermedad, y consideran 8 de los entrevistados que solo deben 

ser atendidos en el momento oportuno y no llenar las consultas de emergencias con 

estos casos que ya se conoce su diagnóstico y las consecuencias y comportamiento de su 

enfermedad obstaculizando servicios más necesarios a otros pacientes, resumen todos 

planteando que estos pacientes necesitan más atención de sus familiares que de las 

instituciones de salud. Argumentan las enfermeras y médicos entrevistados que el 

personal de salud que presta servicios en estas unidades atiende el desarrollo de la 

enfermedad y como controlarla paro que los aspectos psicológicos, emocionales y 

sentimentales d estos pacientes debe ser atendido por sus familiares o por especialistas 

que solo cumplan estas funciones y no del personal médico y enfermeras que tiene que 

enfrentar al mismo tiempo diferentes tipos de pacientes y no sólo el adulto mayor 

geriátrico. 

Respuestas a las preguntas del tema 

Todos consideran que los pacientes geriátricos deben ser atendidos por personal 

especializado y sus familiares. 

Consideran innecesario largos tiempos de hospitalización de estos 

pacientes por su estado, que con dar indicaciones para sus tratamientos y sacarles de las 

crisis momentáneas es suficiente. 

Los 12 entrevistados solo 2 dicen estar preparados para enfrentar el 

tratamiento especializado que requieren estos pacientes, los restantes analizan que la 

atención que necesita para ellos la necesaria es la de cualquier paciente. Los mismos dos 

médicos plantean que les agradaría prepararse para enfrentar la atención de este tipo de 



 

paciente, los restantes plantean que el campo de la medicina general le satisface más sus 

expectativas. 

Respuestas a preguntas de confirmación 

Recomiendan de manera general a la institución de salud, el preparar 

personal especializado para atender estos pacientes, partiendo del tiempo que exigen 

tanto ellos como sus familiares que se les atienda en medio de consultas llenas de todo 

tipo de paciente. Y que se tome esta línea de trabajo en todos los distritos de salud para 

evitar las quejas continuas en la atención de este tipo de paciente. Que se ubiquen 

espacios delimitados para ellos, con ese personal especializado y donde puedan 

permanecer por el tiempo que se requiera para su atención, sobre todo donde existan las 

condiciones para que sus hábitos higiénicos debido a sus enfermedades puedan ser 

mejor atendidos sin causar molestias a otros pacientes, ni ser ellos mal atendidos, 

además de poderle si es necesario prolongar sus estancias hospitalarias. 

Resumen del focus group  por la autora, se ha considerado los 

planteamientos del grupo entrevistado , se plantea que los pacientes geriátricos son y 

siguen siendo un factor vulnerable de la población en una alta medida no comprendidos, 

y mal atendidos, tanto por las instituciones de salud, como por los familiares y la 

sociedad en general, necesitando ser fortalecido su estado de ánimo, comprensión, y 

sobre todo atendidos por especialistas en espacios que reúnan las condiciones 

necesarias,  que puedan hacer agradable sus años de vida, cumpliendo con las 

normativas del Estado Ecuatoriano al plantear en su artículo37, que el Estado 

garantizará a las personas adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, 

así como el acceso gratuito a medicinas. Y en su artículo 38 la  atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un 

marco de protección integral de derechos.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 


