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Resumen 

 

Infecciones intrahospitalarias en  pacientes  de atención ambulatoria y hospitalaria. 

Programa de prevención. El objetivo general que se presenta en la investigación  es 

reducir la morbilidad  de las infecciones intrahospitalarias, en los  usuarios  con 

atención ambulatoria y hospitalaria, A través de entrevistas y encuestas  mediante la 

aplicación   de un  Programa de prevención. Es necesario, recordar que la parte de la 

metodología será de tomar en cuenta los materiales  métodos que es estudio 

descriptivo no probabilístico en los  usuarios que asisten a la consulta ambulatoria y 

hospitalaria en el periodo de seis meses. Los riesgos asociados a las Infecciones 

Intrahospitalarias  se analizaron con métodos descriptivos, cuantitativos y cualitativos 

para dar resultados favorables a la investigación. Los resultados comunicaron que los 

médicos tuvieron la menor participación en los procesos de conocimientos básicos 

que se aplican en el hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II, Las obstétricas o 

ginecología alcanzaron un buen puntaje en el cuidado y nociones básica de la 

prevención, el puntaje de aseo hospitalario requiere de continuidad para alcanzar 

metas y exclusivamente el programa de prevención Las prácticas adecuadas de lavado 

de manos y materiales, utilización de ropa y guantes, manejo de objetos punzo-

cortantes y exposición a fluidos aumentaron Significativamente. El mismo 

comportamiento tuvo las actitudes de limpieza, las infecciones y esterilización en 

centro quirúrgico. La tercera parte está relacionada con los gérmenes aislados en 

hemocultivos de pacientes sin foco infeccioso establecido. La otra cuarta parte 

correspondió a infecciones de herida operatoria. La conclusión es que la aplicación de 

un programa de prevención mejorar significativamente los conocimientos, actitudes y 

prácticas en el hospital Francisco de Orellana del Nivel II de  la Provincia de 

Orellana, Ecuador. 

 

 

Palabras Claves:   INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  -   PACIENTES AMBULATORIO Y 

HOSPITALARIO -  PROGRAMA DE PREVENCIÓN        
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Abstract 
 

Nosocomial infections in patients ambulatory and hospital care. Prevention program. The 

overall objective presented in the research is to reduce the morbidity of nosocomial 

infections, users with ambulatory and hospital care, Through interviews and surveys through 

the implementation of a prevention program. It is necessary to remember that part of the 

methodology will take into account the materials probabilistic methods is not descriptive 

study on users attending outpatient and inpatient consultation period of six months. The risks 

associated with nosocomial infections were analyzed with descriptive, quantitative and 

qualitative methods to give favorable research results. The results reported that doctors had 

the lowest participation in the processes of basic skills that apply in the Provincial hospital 

Francisco Orellana Level II, Obstetric and gynecology achieved a good score in the care and 

basic notions of prevention, score grooming hospital requires continuity to achieve goals and 

prevention program exclusively suitable handwashing practices and materials, using clothing 

and gloves, handling sharps and increased exposure to fluids Significantly. The same 

behavior was cleaning attitudes, infections and surgical sterilization center. The third part is 

related to seeds isolated in blood cultures of patients without infectious focus established. 

The other quarter corresponded to surgical wound infections. The conclusion is that the 

implementation of a prevention program significantly improve knowledge, attitudes and 

practices in the hospital Francisco de Orellana Level II of the Province of Orellana, Ecuador. 

 

 

Keywords: Nosocomial infections - patients outpatient and hospital - prevention 

program 
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Introducción 

 

A nivel mundial  cada año se presenta millones de pacientes que a causa de 

infecciones contraídas durante la asistencia médica busca tener una atención más 

limpia brindar una atención segura al tratamiento de los usuarios que acuden a los 

hospital. Este trabajo de investigación enfoca como objeto de estudio en  las 

infecciones intrahospitalarias, que puede ser por varios factores  heterogéneo de 

enfermedades infecciosas y su factor común que fue adquirida en el hospital.  

Clínicamente estas enfermedades están catalogadas en el cumplimiento un periodo de 

48 a 72 horas después de  ingresar el paciente. Por esta  razón, el campo de estudio 

será la calidad de la atención en los  pacientes de atención ambulatoria y hospitalaria 

que asisten a la Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II de la ciudad de 

Puerto Francisco de Orellana. Es por este motivo, que se plantea la siguiente 

propuesta con la finalidad de aplicar  un Programa de Prevención. 

La importancia en infecciones intrahospitalarias se toma en cuenta por 

médicos cirujanos muy ilustres que toman consciencia de que existen bacterias que 

entra al hospital de varias forma y requieren aislarse pero que no solo se resuelve con 

antibióticos sino que no deben desarrollarse y eliminar totalmente o erradicarlas. 

Cuantitativamente existe estadística que no se estabilizan y cualitativamente casos 

que se presenta y requieren de estudio de una forma gradual ya que la parte esencial 

existen varios cambios que no están establecidas hasta la actualidad.  

Con la propuesta del autor se anhela garantizar la adquisición de 

conocimientos y empoderar  la atención intrahospitalaria a los pacientes que se 

atiende a diario en la institución de salud, para que sepan cómo enfrentar las 
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problemáticas, sin estigmas, sin tabúes porque justamente uno de los objetivos, es 

identificar  los riesgos de exposición ambulatoria y hospitalaria bajo estudio mediante 

resultados obtenidos en  el Hospital Provincial Francisco de Orellana de Nivel II, de 

la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.  

Por ello, se espera que este estudio cree el interés de otros profesionales para 

que continúen con investigaciones que contribuyan a disminuir esta problemática de 

salud que beneficiará a todos los que trabajan en el hospital y que muchas veces por 

el temor o vergüenza dejan de comunicar en las atenciones médicas porque se olvidan 

que debe ser un trabajo constante. Se busca además que  a corto o mediano plazo la 

propuesta de la aplicación   del  Programa de prevención, se implementa como un 

proceso más del Programa de Salud Integral,  para que duplique en cada una de las 

Unidades Operativas de Salud por parte de los profesionales y poder ayudar a  toda la 

comunidad hospitalaria, siendo necesario crear el interés del personal de salud  y 

capacitar  en el correcto abordaje del cuidado y la atención constante que necesita el 

hospital.  

Delimitación del Problema 

A nivel del hospital  Las infecciones  intrahospitalarias son un problema 

actual y en constante evolución en todo el mundo. Especialmente, en el Hospital 

Provincial Francisco de Orellana Nivel II de la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana. El  problema es más o menos desconocido porque no existe evidencia 

confiable de alguna determinada magnitud. Donde se ha detecta dificultades en la 

aplicación de las normativas y procedimientos que permitan llevar un adecuado 

manejo en el cuidado de los pacientes que acuden a las atenciones ambulatorias y 

hospitalarias. Así como el personal que labora en dichas áreas y están expuestos a 
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posibles infecciones. Esto lleva una impresión del entorno y de la parte financiera y 

brinda un indicador de la calidad de la atención en el hospital.   

Es por este motivo,  que se plantea el tema a investigar, con la finalidad de un 

Programa  de prevención a los Procesos Normativos, para repercutir las afectaciones 

tanto en pacientes como en el personal del Hospital Francisco de Orellana Nivel II.  

Se puede detectar que no cuentan con áreas de Infectología esto conlleva a que se 

hace imposible impedir procesos infecciosos en las diferentes áreas del Hospital y 

proteger a los pacientes y personal que labora a diario. También se  detecta que los 

recursos otorgados para el manejo de las áreas de Infectología de los Hospitales 

Provincial Francisco Orellana Nivel II no son lo suficiente para desarrollar de forma 

adecuada el debido proceso, con eficiencia y eficacia.   

A pesar de las normativas emitidas por el Ministerio de Salud en lo que 

concierne a infecciones Hospitalarias se nota que el Hospital Provincial Francisco 

Orellana  Nivel II Tiene falta de conocimiento en el manejo de cómo aplicar de forma 

adecuada los procesos normativos, por estas razones no se aplican los nuevos 

modelos de planificación organización gestión y evaluación se demuestra que a pesar 

que existan normativas emitidas por Organismos Nacionales y Mundiales sobre 

infecciones Hospitalaria existe falencias en los procesos de Gestión Gerencial y 

Administrativa Hospitalaria.  

En el presente problema radica en el bajo conocimiento de las infecciones 

intrahospitalarias del Hospital Provincial Francisco Orellana nivel II,  toman en 

consideración que existen las siguientes causas  como: en el área médica, 

mantenimiento, medicación y recursos humanos, se presentó en cada una de  ellas las  

consecuencias como en la parte médica: el servicio de atención hospitalizado, 
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desinterés por la atención médica, trato del personal médico y de enfermera, 

información al paciente y familiar, privacidad del área donde se lo atención.  

En la parte del área de mantenimiento se observó lo siguiente: Se requiere 

limpieza de las diferentes áreas, Observar el comportamiento de las diferentes áreas, 

ocupación hospitalaria, selección de las herramientas de limpieza y de medicación 

quirúrgica, en el área de medicación siempre se tomara en cuenta la organización 

hospitalaria los inventarios y administración hospitalaria la técnicas la fuente de 

información los procedimientos y las norma que se deben dar constantemente para 

que se pueda dar una planificación, organización y evaluación continua hospitalaria. 

En las causas del talento humano las consecuencias se manifestaron en medidas 

básicas de prevención, capacitaciones continúa  en todas las áreas, trato y ámbito del 

personal, comunicación. 

Frente a esto, el árbol del problema refleja las causas y consecuencias en el 

bajo conocimientos de las infecciones intrahospitalarias  que  involucran en la 

responsabilidad en la atención a la salud. Por esta razón, la comunidad hospitalaria 

cooperan para reducir el riesgo de infecciones de los pacientes y del personal médico, 

administrativo, enfermería, mantenimiento. Así se ofrecerá el programa de 

prevención para dar eficacia en la integridad y se realice vigilancia y prevención, a 

través de capacitaciones continua para dar un servicio de calidad. (Anexo 1) que 

corresponde al árbol del problema.  

Formulación del Problema 

¿Cómo contribuye el plan de prevención de las infecciones intrahospitalarias 

en  la calidad de la  atención médica  ambulatoria y hospitalaria en el Hospital 

Provincial Francsco Orellana Nivel II de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana?         
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Justificación 

El estudio de este proyecto tiene motivo de mejorar la calidad de la atención a 

los pacientes ambulatorios y hospitalarios del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana. Tiene propósito reducir la morbilidad de las infecciones intrahospitalarias, 

en los usuarios  con atención ambulatoria y hospitalaria, para lo cual se efectuaran 

encuestas  mediante la aplicación   de un  Programa de prevención. Los aspectos que 

es conveniente en la parte del área médica,  estructura, farmacología y talento 

humano. Pero, la que más se destacan es las infecciones intrahospitalarias que 

constituyen un desafío ineludible para las autoridades de los hospitales, al ser 

consideradas un evento adverso para el paciente que influye en la calidad de atención, 

en un sistema donde los servicios de salud están  cada vez más afectados por los 

elevados costos del cuidado de los pacientes y el recorte del gasto público. 

El desarrollo de estudios de prevalencia sobre infecciones intrahospitalarias 

tiene como propósito la prevención y el control de las mismas, tal como lo describen 

las experiencias realizadas en otros países. Estos ofrecen un cuadro amplio en 

relación a las infecciones intrahospitalarias y pueden ser útiles para determinar la 

magnitud del problema, particularmente cuando se estratifica por especialidad, 

procedimientos y complejidad del hospital. El trabajo de investigación se fortalece a 

través de los instrumentos de la investigación cuantitativa y cualitativa que se va a 

realizar. Este trabajo será sistemático con el propósito de descubrir, explicar las 

causas y efectos, y entender su naturaleza e implicaciones, para establecer factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. Se toma en cuenta la investigación 

bibliográfica y documental para establecer y determinar el propósito de ampliar, y 
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profundizar, y analizar el conocimiento, en este caso se tomará en cuenta fuentes 

primarias y secundarias de libros, revista, periódicos e información electrónica.  

Definitivamente, en la metodología las técnicas de investigación son las bases, 

procesos, pruebas, técnicas que trae con el propósito la información sobre el tema que 

se  realizan y también permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Para poder dar resultado se requiere metodólogos y estadísticos 

para conceptualizar brevemente el más usado muestreo aleatorio, esto permitirá elegir 

una muestra que cada uno de los individuos de una población tiene la misma 

posibilidad de ser elegidos.  

La  población es en el Hospital Provincial Francisco Orellana de Nivel II y 

será  el tamaño de la muestra finita porque está limitada y se conoce el número de 

elementos.  Otra de las herramientas a utilizar es la observación de la aplicación de 

metodologías y procesos.  Con esta propuesta de un programa de estrategias para el 

personal y paciente del Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, de la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana con la finalidad de disminuir la morbilidad y 

mortalidad a causa de Infecciones Intrahospitalarias o nosocomiales, que son muy 

frecuentes  en hospitales a nivel mundial  y en el país.  

Los beneficios de este trabajo de investigación es mejorar las actividades de 

vigilancia epidemiológica de control y prevención de las infecciones 

intrahospitalarias y de riesgo laboral en cumplimiento con los parámetros que el 

hospital tiene en la programación anual. 
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Objeto de Estudio 

Infecciones Intrahospitalarias son causa del mal funcionamiento en la gestión 

administrativa de los hospitales  y que no se toma la debida prevención en las áreas 

más vulnerables como  en la atención médica en el tratamiento y el diagnóstico 

clínico, hospitalario, quirúrgico que presenta el hospital para  los pacientes. Esta es la 

primera estructura sanitaria  que requiere que funcione para que no se presente 

dificultades en el proceso de la gestión hospitalaria en el cuidado de la salud de la 

asistencia curativa y rehabilitadora que se da especialmente en la parte quirúrgica. 

Como está asociada al cuidado de la salud representa un problema social y económico 

debido a su elevada cantidad de personas que están enfermas en un lugar y periodo de 

tiempo que es lo que ocurre en el hospital y evitar la muerte de los pacientes 

hospitalarios a través de un programa estratégico.  

Campo de acción de la investigación 

 La calidad de la atención a los  pacientes con atención médica ambulatorio y 

hospitalario. 

Objetivo  

 Determinar la prevalencia puntual de las infecciones intrahospitalarias en los  

pacientes con atención médica, hospitalaria  y quirúrgica. A través de encuestas a los  

pacientes, personal médico, personal administrativo y entrevista a las autoridades 

para la aplicación de un  Programa estratégico. 

Objetivo específico 

 Investigar y analizar las teorías disponibles sobre las infecciones intrahospitalarias 

y la calidad de la atención. 
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 Identificar los riesgos de exposición hospitalaria  y quirúrgica bajo estudio 

mediante resultados obtenidos en  el Hospital Provincial Francisco de Orellana de 

Nivel II, de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.  

 Elaborar un programa de prevención de infecciones intrahospitalarias.   

La novedad Científica 

 Las Infecciones Intrahospitalarias constituyen un marcador de calidad de 

atención médica que junto a otros indicadores de morbilidad, mortalidad e 

indicadores de rendimiento, mide la eficiencia de un hospital. Es imperativo contar 

con un instrumento que nos brinde las herramientas necesarias para realizar prácticas 

de atención médica basadas en las medidas de asepsia y antisepsia.  

La importancia del programa de prevención de las infecciones hospitalarias  

es para modificar conocimientos, que quiere decir la información que tiene el 

personal de salud acerca de las medidas generales de control y prevención de las 

infecciones intrahospitalarias, en las  actitudes se analiza la disposición del personal 

en la salud para la aceptación al programa tomando en cuenta los siguientes 

indicadores que no considera necesarias las mismas precauciones para todos los 

pacientes infectados ambulatorios y hospitalizados, que considera útil la existencia de 

normas para el control de las IIH, que considera que las deficiencias de la limpieza de 

instrumental médico - quirúrgico se cubren con la desinfección o esterilización. Otro 

es el nivel de practica que se tiene que cumplir por los médicos, enfermeras que 

atienden a los pacientes diariamente y está involucrado el aseo personal 

especialmente manos, técnicas de limpieza, procedimientos indicados utilizando 

herramientas y materiales médicos apropiados para garantizar una atención de 
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primera al personal de salud y su efecto sobre la prevalencia de las infecciones 

intrahospitalarias en el hospital Provincial Francisco de Orellana de Nivel II, de la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1.Teoría General 

1.1.1  Infección intrahospitalaria.  

Las infecciones hospitalaria es un requisito de salud hoy en día a nivel 

mundial los países están trabajando en esta prevención para que no exista una 

contaminación en los hospitales. Latinoamérica entra en un circuito mundial que es 

donde ellos participan a cuidar las prioridades y prevención en los hospitales para que 

puedan estar acorde a reglas, planes, organizaciones y que cumplan roles de acuerdo a 

los procesos. 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) también llamadas infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS) constituyen hoy en día un importante 

problema de salud pública no solo para los pacientes, sino también para la 

familia, la comunidad y el Estado, constituyen así un desafío para las 

instituciones de salud y el personal médico responsable de la atención; por ser 

un evento adverso que se puede prevenir en pacientes hospitalizados. (Garro 

Gladys, 2014). 

Así mismo, tiempo es necesario que las infecciones intrahospitalarias tenga un 

seguimiento de salud, pero con esto no esto a su mínima expresión, se quiere decir 

tomar en cuenta casos graves, en que los pacientes está muy debilitados y requiere de 

tratamientos prolongados. En las áreas quirúrgicas existe una variedad de 

complicaciones que se deben disminuir y tener control para reducir pero si ocurre un 
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episodio infeccioso no necesariamente quiere decir que hubo negligencia o mala 

atención. 

1.1.2  Clasificación de las Infecciones nosocomiales.  

Las infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales se presentan en 

diferentes clasificación que son bacterias  que contaminan al cuerpo y que ocasiona 

de emergencia, o cuando el usuario va a quirófano. 

Las infecciones nosocomiales más frecuentes son cuatro, mismas que en 

conjunto representan entre el 50 y 60% de los reportes, y que tienen 

relación directa con procedimientos habituales en el tratamiento de 

enfermedades: 

 Infecciones en vías urinarias. Se generan por la colocación de sondas que 

facilitan el desalojo de orina. 

 Neumonías. Se presentan cuando las bacterias atacan los pulmones, y se 

deben a que algunos pacientes requieren el uso de sistemas especiales para 

mantener su respiración correcta. 

 Infecciones en el sitio quirúrgico. Son las que se originan en heridas o 

incisiones que se realizan en una operación, sobre todo cuando se trata de 

cirugías muy agresivas. 

 Bacteriemias. Con este término se designan aquellos casos en los que 

microorganismos invaden el torrente sanguíneo; se da por la colocación de 

catéteres (agujas) para administrar soluciones y medicamentos. (Mejia 

Rafael , 2011) 

Al mismo tiempo, estas infecciones está en el rango de la movilidad y 

mortalidad en el periodo que los usuarios asisten al hospital sea este por emergencia, 



 

12 
 

hospitalización o cirugía.Por ello, se enfatiza la importancia de la parte del marco 

teórico de esta enfermedad porque se hace una visión global de título que se desea 

plantear para mejorar en el hospital. 

1.1.3  La Importancia epidemiológica y clínica. 

Los principios epidemiológicos se relacionan con la investigación clínica para 

ayudar en la atención del paciente. Trata de interpretar las técnicas y procedimientos 

para cumplir la práctica médica y así aplicar los conocimientos habilidades y 

actitudes que llevan a una investigación científica efectiva de la evidencia en la  

atención médica, los derechos de los pacientes. 

Radica en el impacto a las tasas de morbimortalidad, condicionando daños a la 

salud e incremento en los recursos materiales, humanos y económicos. Debido 

a esto se requieren sistemas de vigilancia epidemiológica enfocadas a las 

información normativa, para poder prevenirlas y controlarlas; aunque con ello 

no debe esperarse lograr una tasa cero. Los sistemas de vigilancia 

epidemiológica de información normativa, requieren recopilar la información 

de manera sistemática, dinámica y continua. Esta recopilación de información 

dependerá de la normatividad y capacidades de cada institución médica. 

(Espinosa Cutberto, 2014) 

De acuerdo, a las infecciones intrahospitalaria se requiere siempre de un 

cuidado epidemiológica que este al día y este siempre a todos los servicios que ofrece 

el hospital, en constante monitoreo de cultivos para saber reconocer que puede afectar 

a los usuarios. Es necesario siempre estar involucrado en este proceso porque ayuda a 

mejorar el proceso clínico y la importancia de nuevas soluciones. 
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 Principios epidemiológicos 

Son los factores que determinan el nivel de medición y tipo de medida a 

utilizar en estudios epidemiológicos. Principales tipos de medidas usadas en 

epidemiología ocupacional: Medidas de frecuencia,  Medidas de asociación, 

Medidas de impacto. (Vargas Yovany, 2010) 

Por lo tanto, es necesario recordar que la validez de los principios 

epidemiológicas están relacionados con la medición para realizar los estudios es 

necesarios enfocar que se hace de una forma analítica y descriptiva para poder tener 

una veracidad del estudio. Es necesario, que se describa la frecuencia de la infección 

hospitalaria y analítica porque se necesita saber las relaciones entre el estado de salud 

y otras variables con el fin de saber las relaciones causales. 

 Sistemas de vigilancia epidemiológica 

El objetivo final de la vigilancia de las enfermedades transmisibles es reducir 

su incidencia en la comunidad. La Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RENAVE) tiene entre sus funciones la recogida sistemática 

de la información epidemiológica, su análisis e interpretación y la difusión de 

los resultados. ( Amillategui Rocio, 2015) 

Definitivamente, este sistema tiene datos esenciales permanentes de salud, 

consiste en ayudar a implementar un sistema de análisis y de interpretación a través 

de la planeación y evaluación de estrategias como herramienta hospitalaria que 

permite monitoreas, identificar, verificar, intervenir y hacer seguimiento a todas las 

áreas que se necesiten evaluar en los factores de riesgos de salud. 

 



 

14 
 

 Derechos de los pacientes. 

La constitución de la República del Ecuador en el Art.32, establece que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula al 

ejercicio de otro derecho, entre ellos el agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. (Pozo Ximena , 2015) 

Por lo tanto, todo paciente tiene derecho a recibir una atención médica 

adecuada  no solo porque paga una mensualidad de seguro. Sino que es un deber 

social atender amablemente y con buen trato digno de todo funcionario público que se 

dedica a la atención hospitalaria. A todo esto tiene la oportunidad de recibir 

información suficiente, clara, oportuna y veza de las atenciones médicas que asiste a 

que le den un informe o diagnóstico de alguna enfermedad que se presente en su 

salud. 

1.1.4  Factores de riesgo de infección intrahospitalaria. 

Los factores de riesgo se presentan en diferentes aspectos en el equipo 

técnico-científico administrativo  que se esfuerza en la investigación de la institución 

en el control de las infecciones intrahospitalarios. Estos factores son físico, operativo, 

científicos. 

Los factores de importancia para los pacientes que influyen en la posibilidad 

de contraer una infección comprenden: Vulnerabilidad de los pacientes como 

la edad, el estado de inmunidad, cualquier enfermedad subyacente y las 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas. En las épocas extremas de la vida 

la infancia y la vejez suele disminuir la resistencia a la infección. Los 

pacientes con enfermedad clínica o quirúrgica, como tumores malignos, 
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leucemia, diabetes mellitus, insuficiencia renal o síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) tienen una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones por agentes patógenos oportunistas. (Ibánez Consuelo, 2010) 

Por ello, el uso de antibióticos  mejorar a través de medicación pero, cuando 

no se cuida el proceso se presenta efectos tóxicos, alteraciones en la flora orgánica, 

microorganismos del cuerpo. Es necesario cuidar todos los aspectos de enfermedad 

sea esta clínica o quirúrgica. 

 Equipo técnico-científico administrativo. 

Una de las estrategias para lograr el acceso de los usuarios a los servicios de 

salud  en el equipo técnico- científico administrativo hospitalario tiene como objetivo 

mejorar el acceso de los usuarios a servicios de salud sin barreras geográficas, 

organizacionales, institucionales, económicas en el punto de pago o de cualquier otra 

índole, de manera que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan plenamente el derecho a 

la salud. 

Físico.- Los  prestadores  deberán  estar  incluidos  en  el  Registro  Único  de  

Prestadores  de Servicios de Salud. Para la asignación de prestadores, se 

aplicará lo dispuesto en los Instructivos que para   tal   fin   ha   elaborado   la   

Autoridad   Sanitaria. 

   Operativo.-  Evalúa requisitos de estructura, procesos y resultados que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como 

tales, por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes 

y necesarios para reducirlos principales riesgos que amenazan la vida o la 

salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.  



 

16 
 

Científicos.- Evalúa el desarrollo e implementación efectiva de procesos 

gerenciales que responden a las leyes del país en los ámbitos tributario, 

financiero, administrativo y laboral, que garantizan la buena administración y 

el respeto a las normas vigentes y demuestren buenas prácticas de gestión. 

(Jaramillo Elsa, 2013) 

Sin embargo, las técnicas que pueden definir y establecer con claridad  el 

proceso de las instituciones públicas y en especial en este hospital que se busca 

ayudar a toda la comunidad hospitalaria se refleja en el servicio de salud que es el 

MAIS que es el Manual de Atención Integral de la Salud que beneficia a todos en 

general dando apertura a cuidar en todos los aspectos para brindar una atención de 

calidad a los pacientes para tener una vida digna.  

 Vulnerabilidad de los pacientes 

Requiere de ayuda no puede tomar decisiones solo requiere de presencia de un 

familiar si llegara a presentar una atención especializada  

 Edad.- Esta puede variar de acuerdo  si es un niño, un  adolescente, un adulto o 

anciano. el estado de inmunidad, enfermedad subyacente va a variar en todos los 

aspectos que se requiere para dar una atención acorde a las normas establecidas. 

  Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Se fija de acuerdo al estado 

de salud del paciente y los requerimientos que se necesita para establecer si el 

paciente en qué nivel de salud se encuentra y poder brindar los cuidados y 

tratamientos que se necesita. 

 Pacientes con enfermedad clínica o quirúrgica.- En la parte de atención se 

evaluar cada proceso para poder cumplir con una serie de requerimiento que se 
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debe establecer para que no haya incidencia en los proceso de especialidad que 

brinda el hospital. 

1.1.5  La Salud. 

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de 

salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino 

que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada 

como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a 

escala micro (celular) y macro (social). (Definición de la OMS).  (Amarante 

Jorge, 2012) 

Con esta finalidad, es una revisión total y un cuidado en todos los aspectos 

para que el paciente pueda disfrutar de una atención pero no solo se articula a una 

sola cosa sino que se involucra el todo trabajando con la realidad del entorno esto 

hace que todos participen en mejorar la calidad del servicios para quienes los 

necesitan y aquellos que lo ofrecen y  lo trabajan. 

1.1.6  Administración de la Salud.  

La administración de la salud se procesa en un contexto de  trabajo en grupo 

tiene una meta seleccionada que está listo para planear, estructurar diseñar crear con 

eficiencias porque debe siempre actualizar estructura, ajustar los procesos médicos, 

farmacológicos, diagnósticos clínicos y quirúrgicos la prevención de atención en 

salud para aportar mecanismo tendientes a mejorar la calidad, eficiencia en el 

hospital. 

Koontz y O’Donnell “La dirección de un organismo social y su efectividad en 

alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
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integrantes”.Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la 

trasformación ordenada de la información, recibe la información del objeto de 

dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, 

realizando este proceso continuamente" (Amarante Jorge, 2012) 

Definitivamente, este servicio ayuda a mejorar los procesos y estrategias 

hospitalarias para que puedan cumplirse los procesos en todos los aspectos. Así 

permite nuevos cambios a  exigencias que se presentan en los diferentes niveles en el 

servicio médico, usuarios y personal de la institución. 

1.1.7  Gestión Hospitalaria.  

La gestión hospitalaria ayuda a resolver las situaciones concretas que se 

presentan en las diferentes áreas como en la organización, medica estructura, 

farmacología y recursos humanos.  Este trabajo no es abstracto es real se realiza de 

acuerdo a los estudios de análisis para saber la credibilidad que se trata de saber si se 

maneja correctamente en el proceso. 

 “Óptima utilización de recursos para mejorar el hospital – Brindarle el 

servicio que el paciente esperaba – Verse reflejada en una mejor calidad de 

vida de la población involucrada en el proceso Planear, Hacer, Verificar,  

Actuar.” (López Ruben , 2012) 

Por lo tanto, la administración hospitalaria se basa en estrategias teóricas y 

prácticas para conseguir, una mejor relación entre la calidad, atención, eficacia, 

esfuerzo. Brinda la oportunidad de saber cómo dirigir todas las partes que conforma 

el hospital y saber que el talento humano puede ser el generador de ese cambio y 

saber cómo cuidar integralmente el hospital para que no ocurra ninguna desgracia y 
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principalmente saber reconocer que todos pueden ser generador de esa calidad de 

atención ambulatoria y hospitalaria de los pacientes que acuden diariamente.  

1.1.8  Indicadores de gestión hospitalaria. 

Los indicadores tienen la premisa de análisis de los diferentes factores de la 

parte hospilatoria cuando el paciente hace el ingreso, lo que a solicitado de acuerdo a 

la necesidad de su enfermedad. Por ello, se toma en cuenta los recursos tecnológicos, 

recursos humanos. Los indicadores para el hospital toman en cuenta la satisfacción 

del paciente a través de la consulta ambulatoria y hospitalaria.   

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, 

cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. El desempeño del hospital debe medirse en 

términos de resultados, los resultados se expresan en índices de gestión, a su 

vez los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño del hospital frente a las metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. En otras palabras es la 

relación entre las metas u objetivos y los resultados.  (López Ruben , 2012) 

Definitivamente, los indicadores condicionan los procesos y ayudan a mejorar 

los espacios que se necesita en las situaciones hospitalarias para realizar un control de 

acuerdo a la situación presentada una base que puede ser positiva y negativa tomando 

en cuenta el desempeño en todas las áreas y que debe ser integral. 
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1.1.9  Funciones Administrativas en la Salud. 

Las funciones administrativas se manejan en una forma básica que reflejan 

como pueden ser aplicadas de acuerdo al desempeño de la institución y 

manejo de áreas directa en la relación a la salud. El medico hace que este 

proceso se cumpla con jerarquías como empresa de salud y en forma medica 

que el ejerce. Estas funciones son: La planeación es la primera ficha de este 

rompecabezas, dentro de ella se siguen los siguientes pasos: investigación del 

entorno e interna, planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así 

como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. (Cruz Javier, 

2013) 

Con el objetivo, de brindar un servicio  hospitalario de salud  y demostrar un 

sistema de salud en la atención médica se requiere de una disciplina y de cumplir 

varias funciones básicas que lleva a un administrador gerencial hospitalario a mejorar 

la situación del entorno de una comunidad e integración individual. Estas al mismo 

tiempo están relacionas y articuladas. El proceso administrativo suma el todo de los 

puntos mencionados pero, se puede reflejar que una institución de salud tenga éxito 

se deberá a que las personas quienes conforman ese grupo desarrollan habilidades y 

destrezas para saber cómo realizar un proceso en la vida y dar mejor servicio de 

calidad para el futuro como persona, trabajador y usuario. 

1.1.10  La administración de los recursos humanos en sistema de salud.  

Siempre se enfoca en los instrumentos o herramientas técnicas habilidades que 

el personal médico, laboral de la institución debe manejar en el ámbito hospitalario 

así brinda la oportunidad de dar importancia en la gestión del equipo humano del 

hospital.  



 

21 
 

Administración de personal en los sistemas de salud. Diversidad de formas y 

especializaciones en las instituciones y organizaciones de salud. Diferentes 

tipos de profesionales y objetivos de trabajo distintos, en el personal que 

labora dentro de las instituciones y organizaciones de salud. Complejidad para 

realizar la descripción de puestos, la selección, y la evaluación del desempeño 

del personal. (Mota Rodolfo, 2011) 

Por ello,  el talento humano es el que tiene más valor en el sistema 

hospitalario se toma en cuenta todas las habilidades y destrezas el desarrollo del 

conocimiento, motivación que sirve y atiende al servicio de la salud hacia la 

comunidad. Es necesario explicar que no solo con la metodología se puede brindar 

eficiencia esta sumado la calidad humana que es la generadora de toda esta 

transformación a medida que se da el conocimiento y las nuevas metodologías ayudar 

a dar apertura a los cambios que se necesitan en el hospital. 

 Administración de personal en los sistemas de salud. 

Diversidad de formas y especializaciones en las instituciones y organizaciones 

de salud. Diferentes tipos de profesionales y objetivos de trabajo distintos, en el 

personal que labora dentro de las instituciones y organizaciones de salud. 

Complejidad para realizar la descripción de puestos, la selección, y la evaluación del 

desempeño del personal. (Guillen Enrique, 2011) 

Definitivamente, la diversidad da la oportunidad de mejorar a las instituciones 

de salud a poder dar cambio a una mejor organización hospitalaria y que se realice el 

desempeño a la comunidad del hospital para brindar un acompañamiento en todo 

proceso de evaluación. 
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  Organizaciones de salud.  

Primer nivel de atención Deberá ofrecer los servicios básicos de salud que se 

enumeran posteriormente, cuyos proveedores serán los que conforman el 

Equipo Básico de Atención Integral. Estos servicios se ofrecerán a nivel 

domiciliario, comunitario, en establecimientos educativos, en las consultas 

externas de medicina general de clínicas, en centros y puestos de salud, en 

consultorios comunales públicos y privados, así como en centros de trabajo. 

Los establecimientos típicos de este nivel de atención son los puestos y 

centros de salud y las clínicas tipo I, II y III, como también la consulta de 

medicina general de las clínicas tipo 4 y de los hospitales periféricos y 

regionales. (Sammet Bertha, 2012) 

De acuerdo, a las normas, a los derecho y deberes que se imparte en la 

sociedad se puede establecer que cada organización institucional de salud tiene un 

mismo enfoque porque se establece que el Ministerio de Salud regula las leyes que 

establece para poder cumplir una eficiencia que lleve a establecer eficacia hospitalaria 

para eso se creó el MAIS que establece un Manual de Atención Integral de la salud 

para dar apertura a las nuevos cambios que se necesita para cuidar de todos los 

aspectos en relación al servicio hospitalario. 

 La selección, y la evaluación del desempeño del personal. 

La evaluación de desempeño es la identificación, medición y administración 

del desempeño humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el 

análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se deben 

examinar cuando se mide el desempeño. La medición es el elemento central 
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del sistema de evaluación y busca determinar cómo se pude comparar el 

desempeño con ciertos estándares objetivos. (Cabrera Cinthya, 2013) 

Igualmente, todo proceso administrativo en la salud en el talento humano, 

donde se revisan todas las partes que se relaciona con el todo que va a formar parte de 

un gran todo. Por ello es necesario formar parte de un gran todo y poder saber que la 

evaluación del desempeño en las diferentes áreas es integral involucra a todas las 

áreas  que se relacionan en si para dar un servicio de salud de calidad. 

1.1.11  Diferencia de roles y funciones.  

Personal de atención directa al paciente. Personal de apoyo en la atención 

(enfermeras, técnicos de enfermería, asistentes dentales) En estas diferencias 

las marcara en el proceso de cómo se debe llevar y el funcionamiento que 

cumpla con lógica y con un sistema de planeación y organización que lleve a 

una parte universal para poder cumplir todo el proceso de sistema de salud 

midiendo y evaluando con calidad, eficiencia y equidad.  (Mota Rodolfo, 

2011) 

Según el estudio, los beneficios se dan de acuerdo al conocimiento que los 

diferentes servidores públicos ocupan las áreas de funciones de salud. Es necesario 

que cada funcionario tenga la especialización y rol de que tiene que cumplir no solo 

en la relación a la profesión sino a la especialización del manejo del servicio de salud. 

 Personal de atención directa al paciente. 

Un enfoque en el que los pacientes reciben un trato más cercano. No se trata 

simplemente de prestar un servicio allí donde se encuentra el paciente. La 

atención orientada al paciente incluye la defensa, empoderamiento y respeto a 
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su autonomía, opinión, capacidad de acción y participación en la toma de 

decisiones. ( Nellig Penny, 2012)  

Si bien es cierto que no solo se puede ofrecer una salud de especialidad pero, se 

ofrece una salud integral que quiere decir que está cuidando de todos los aspectos 

para que el paciente se sienta acogido en todo momento eso hace que se brinde una 

calidad al servicio de la salud. 

 Sistema de planeación y organización hospitalaria 

La administración hospitalaria es una especialidad de la administración en salud 

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

hospitalarias. La gestión en el hospital moderno implica características 

diferentes a los hospitales de antes. Estos se mantienen constantemente 

luchando para mejorar la calidad de sus servicios. La posibilidad competitiva de 

un hospital depende de Planeación Organización Satisfacción del trabajador. 

Presupuesto Evaluación de gestión. Disposición de permanente 

retroalimentación. Ética como marco de referencia. (Amarante Jorge, 2012) 

Por su parte, la administración hospitalaria radica en la necesidades de dirigir 

en relaciona a una buena planeación de todo el personal que todos cumplan roles y 

funciones de acuerdo a su trabajo y que sirva de orientación a cada función de 

coordinación al servicio de salud y así se cumpla las actividades que se realizan en 

todo momento. 
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 El proceso de sistema de salud midiendo y evaluando con calidad, eficiencia y 

equidad. 

Una característica de este modelo es que la perspectiva de la equidad corta 

transversalmente todas las dimensiones y categorías, pues todas ellas deben ser 

analizadas según esa perspectiva, por lo tanto la equidad no es una dimensión ni 

categoría separada. La estrategia de implementación está diseñada de modo que 

todos los tipos de datos coexistan de forma coherente e integrada, que sean de 

consenso a través de informes anuales, que los registros estén disponibles para 

acceso inmediato, que la información llegue a las partes interesadas, que brinden 

una visión de conjunto de la diversidad institucional de proveedores y gestores 

basada en patrones que permitan comunicación entre los distintos niveles, y que 

además sirvan para comparación internacional. ( Jaramillo Alicia, 2010) 

Por último, el sistema de salud integral está relacionado con la propuesta que 

hace el Ministerio de Salud que apertura la organización y la estructura de una 

administración con eficiencia a la apertura de una equidad no solo para la atención 

sino a la calidez del servicio hacia el paciente. 

1.1.12   Importancia de los programas de prevención. 

Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar algo, importante definición para entender la trascendencia que tiene 

en  salud. En este sentido, podemos considerar que en un verdadero y 

adecuado sistema de salud el pilar fundamental del mismo debe ser la 

prevención del riesgo o, lo que pudiera ser igual, la prevención de la 

enfermedad. Mantener las condiciones de vida lo más sanas y saludables 

posible en  una población es el objetivo fundamental de todo sistema de 
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gobierno, cuyo deber es tener o alcanzar la consolidación de un auténtico y 

efectivo sistema público nacional de salud. (Yanes Maria, 2015) 

Se indica así mismo que los puntos más importantes de esta propuesta es 

aplicar las planeación, organización en todos los procesos para poder cumplir roles 

que den aun buen funcionamiento hospitalario a los pacientes ambulatorios y 

hospitalarios. Para ofrecer una calidad de vida acorde a una sociedad que necesita y 

que debe ofrecer una atención en el sistema hospitalario que se encuentra. 

1.2.Referentes Empíricos   

A nivel  mundial la problemática en relación con la calidad de atención y el 

cuidado de los pacientes ambulatorios y hospitalarios  que son potencialmente para 

evitar accidentes o epidemias que no deben suceder en los hospitales. Por esta razón, 

siempre se trabaja la autonomía hospitalaria esto implica la evaluación constante y 

debe ser continua para poder mejorar ese sistemas de planificación, control y 

organización que en todo parte se requiere cumplir para poder tener una 

administración en los procesos integrados que sea real y de acuerdo a los contextos 

que se ofrecen para hacer los ajustes necesarios en relación entre necesidades y 

recursos que el hospital presente para una atención  satisfactoria en la parte de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Oficina Regional 

de las América, en la dirección de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la cual se vio en la necesidad en septiembre de 1.988, de reforzar las 

actividades de transformación técnica en los países miembros y de movilizar 

los recursos en la transformación de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS). 

A fin de dar soporte a la investigación, se menciona la tesis de Rojas (2000), 

titulada “La Gerencia Estratégica como Modalidad de Análisis Organizacional 
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para el programa de Ayudas económicas del Instituto Nacional de Geriatría y 

Gerontología (INAGER)”, quien realizó un estudio de tipo exploratorio con el 

fin de aplicar la Matriz DOFA. El estudio se inicia con un análisis teórico-

reflexivo y analítico sobre la caracterización de la Gerencia Estratégica , sus 

etapas y aspectos claves ; el perfil del Gerente Estratégico ; la Gerencia de los 

Programas Sociales ; la Evaluación de Programas Sociales , con énfasis en la 

evaluación integral por su vinculación con la gerencia estratégica.  Luego hace 

referencia de la institución como sistema abierto, destacando su base legal, 

visión, misión, estructura organizativa, perfil de la población, objetivos 

institucionales y programas de atención. (Anadrada Jorge, 2015) 

Por esta razón, toda la organización siempre contempla un enfoque que es la 

parte social, económica, normativas, que las instituciones hospitalarias pueden dar 

alternativas factibles para dar decisiones oportunas y así poder brindar una gestión 

administrativa de calidad en la salud pública. 

La Sociedad Española ˜ de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC), con un claro enfoque multidisciplinar, no se queda atrás y aprueba 

la creación, unos anos ˜ más tarde que el GTEI-SEMICYUC, del Grupo de 

Estudio de     Infecciones en el Paciente Crítico, cuyos objetivos inmediatos 

son promover la investigación y el conocimiento, elaborar documentos de 

consenso con otros grupos o sociedades científicas y favorecer la docencia y 

la formación en los aspectos específicos en los que exista interés entre los 

asociados, siempre desde una perspectiva múltiple y variada donde, además de 

intensivistas, participen habitualmente microbiólogos, infectólogos, 
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farmacéuticos, farmacólogos y todos los profesionales en relación directa o 

indirecta con la patología infecciosa crítica. (Zaragoza Rafael, 2015) 

En re relación con las implicaciones de prevalencia a el uso de una 

metodología en la parte europea lleva a tomar en cuenta que los pacientes que asisten 

a un hospital pueden contaminarse y especialmente los hospitalizado alcanzando un 

mayor porcentaje de infección intrahospitalaria. 

A nivel Latinoamericano  el 08 de Marzo de 2005 se inicia formalmente el 

sistema de Vigilancia de IIH en nuestro país después de la publicación en el 

diario oficial  El peruano  la Resolución Ministerial Nº 179-2005/MINSA, 

aprobó la Norma Técnica Nº026- MINSA/OGE-V.01 “Norma Técnica de 

Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Intrahospitalarias”. Desde 

entonces los procesos de vigilancia epidemiológica vienen operando sobre la 

base de un sistema estandarizado, orientado hacia la modalidad de una 

vigilancia activa y selectiva de las IIH  y sus factores de riesgo, 

principalmente invasivos. En el Hospital Vitarte en el año 2014  la tasa de 

infecciones intrahospitalaria ha sido de 0.13% Siendo  los servicios de 

Obstetricia (se presentaron 10 casos de IHO y un caso de  Endometritis parto 

vaginal) y Cirugía (01 caso de Infección de herida Operatoria por 

colecistectomía) donde  se han presentado los casos de  infecciones 

Intrahospitalarias. ( Mimbela Josefina, 2015)     

Por tal efecto, en Latinoamérica se refleja por la complejidad hospitalarias que 

hace que busque soluciones  de acuerdo al proceso metodológico que apliquen 

vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias. El país que se destaca 

en Perú. 
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El MAIS (Manual de Atención Integral de la Salud)  Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano. La gestión estratégica del talento humano es un aspecto 

fundamental para el Modelo Integral de Salud, se enmarca en la normativa 

nacional (LOSEP). El equipo de salud es la columna vertebral del sistema su 

desarrollo implica procesos transversales y continuos de capacitación y 

actualización para fortalecer sus competencias para la gestión y atención 

integral. La gestión del talento humano se orienta a fortalecer las capacidades 

técnicas y de gerencia; la revalorización del recurso humano de salud; 

retención e implementación de un sistema de estímulos en función de 

resultados; la implementación de procesos sistemáticos de evaluación de 

acuerdo a competencias y resultados; y, la formación y capacitación continua. 

La Autoridad Sanitaria Nacional en concordancia con las necesidades del país 

define el Plan de Formación y Capacitación del Talento Humano en 

coordinación con las  Universidades implementa la Carrera Sanitaria, la 

educación continua y los procesos de certificación y recertificación. Todas las 

unidades de salud en los diferentes niveles de atención se constituyen en 

espacios docentes, con la finalidad de fortalecer el primero y segundo nivel de 

atención. En coordinación con las universidades y el SENESCYT, el  MSP 

implementará el post grado de Medicina Familiar y Comunitaria y la 

formación de Técnicos en Atención Primaria de Salud. Se mantienen y se 

incrementarán también los postgrados en especialidades médicas y técnicas en 

salud para el II, III y IV nivel. (Vance Carina, 2015) 
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Por otro lado, cada establecimiento de la red de salud y, en el marco de las 

políticas nacionales de talento humano, deberá contar con un plan local de desarrollo 

de competencias y perfil de sus equipos de salud en función a las necesidad 

operativas, que faciliten la apropiación local de los contenidos y actitudes para aplicar 

el Modelo de Atención Integral de Salud, incluyendo sus especificidades locales.  

El Ministerio de Salud Pública, en aplicación de su rol rector y ante la crítica 

situación generada en algunos establecimientos hospitalarios por las 

infecciones nosocomiales, se ha propuesto elaborar un programa nacional a 

desarrollarse integralmente en la red de prestación de servicios del sistema de 

salud para la prevención de las infecciones nosocomiales. Los estudios 

realizados alrededor del mundo, las infecciones nosocomiales son una 

importante causa de morbilidad y mortalidad. Una elevada frecuencia de 

infecciones nosocomiales comprueba la calidad deficiente de prestación de 

servicios de atención de salud y ocasionen costos evitables. La prevención de 

las infecciones nosocomiales constituye una responsabilidad de todas las 

personas y servicios proveedores de servicios de salud que deben trabajar en 

cooperación para disminuir el riesgo de infecciones entre los pacientes y el 

personal proveedor de atención directa a los pacientes, servicios de 

administración, mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, 

provisión de materiales y productos y capacitación a todos los trabajadores de 

salud. Los programas de control de infecciones son eficaces cuando son 

integrales y comprenden actividades de vigilancia y prevención, debiendo 

contar con un apoyo técnico y político eficaz en el ámbito nacional. (Wagner 

Guillermo, 2015) 
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A este respecto,  el análisis de vigilancia permite dar a saber que infecciones 

intrahospitalarias se presentan y sirve para dar información de los hechos y decisiones 

que ocurren de acuerdo a las necesidades del proceso de evaluación o impacto de las 

acciones que se recoge en la información de los hechos. 

A nivel de Ecuador el Ministerio de Educación consideraciones generales de 

la vigilancia de las infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales se 

consideran relacionadas con el ambiente, la arquitectura hospitalaria y 

portadores de microorganismos en el personal. Epidemiológicamente se 

presentan en forma de brotes epidémicos. Se conoce que las infecciones 

nosocomiales se asocian a procedimientos de atención de  pacientes 

estrechamente relacionados con decisiones clínicas y que las infecciones 

nosocomiales más frecuentes son endémicas, no epidémicas, con una 

importancia limitada del  ambiente hospitalario en su generación. (Wagner 

Guillermo, 2015) 

A todo ello, en los hospitales se generan diagnósticos epidemiológicos con 

frecuencia, sin embargo, no  se interviene sobre los problemas detectados, lo cual 

hace necesario elaborar normas y estrategias de intervención, que tienen dos 

características principales: responder a problemas  de infecciones nosocomiales 

locales documentados y llevar el conocimiento a la práctica en el control de 

infecciones incorporando prácticas de atención efectivas y eliminando aquellas 

riesgosas o inútiles. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología  

El trabajo de investigación se lo realiza en el Hospital Provincial Francisco de 

Orellana  porque durante los años que he prestado los servicios en esta institución de 

salud  y tratado con pacientes hospitalizados en cirugía, de las cuales en su gran 

mayoría adolecen de una cirugía menor o mayor y que pasaron desapercibidas por 

dos situaciones fundamentales: la poca pericia de los profesionales para abordar el 

tema y tratar estas patologías y la poca información brindada por las usuarias que por 

vergüenza prefieren callarse.  

El tipo de metodología utilizada es la cuantitativa, para recolectar los datos 

para la investigación se utiliza como técnica la observación,  la encuesta. Las 

herramientas con la que se va a recoger y codificar la información obtenida será con 

las encuestas. En el análisis cuantitativo se utiliza como fuente de recolección de 

datos la preguntas de análisis, elaborándose una encuesta para recoger toda la 

información posible para el trabajo investigativo, dirigido a toda la comunidad 

hospitalaria porque representan el  campo de investigación;  asimismo fue muy útil 

para recopilar la información  a través de las encuestas. Se Utilizó varias encuestas 

que se encuentra en Anexos N° 2. 
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2.2 Métodos: Teóricos y empíricos  

Métodos  

Se utiliza en esta investigación una  metodología  cuantitativa, transversal y 

prospectiva desde el inicio al final de la misma, porque  permitió describir cada uno 

de los procesos realizados, elaborar una propuesta. Por lo tanto, se refiere a la serie de 

etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico, se aplicó  instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método 

es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

Método de Observación: Es un proceso en el cual se contempla de una forma 

sistemática y detenida de cómo se desarrolla la vida social, siendo la observación uno 

de los instrumentos de este proceso investigativo donde se  hace uso sobretodo  de la 

observación  participante. 

A este respecto, la observación forma parte del método científico ya que, junto 

a la experimentación, permite realizar la verificación empírica de los fenómenos. La 

mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de manera complementaria. 

Tipo de Investigación. 

El presente estudio, es cuantitativo y  observacional de corte transversal, 

prospectiva.  

Investigación cuantitativa.- Porque me permite estudiar la eficacia  de las 

actividades, los medios, materiales o instrumentos en un problema u objeto de 

estudio, en este caso de la Infecciones Intrahospitalarias.  

La investigación cuantitativa se puede definir como "Conjunto de procesos 

secuenciales que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" ( Pérez Karina, 2014) 

A todo ello,  la investigacion cuantitativa es aquella donde se estudia  la parte 

estadística, cuantifica, indaga, busca estructurar las relaciones entre componentes, su 

funcionamiento que se necesita experimenta en el sistema en su totalidad. Así 

permitirá dar una solución a la parte problemática de las infecciones intrahospitalarias 

del Hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II. 

Estudio de corte  trasversal.- Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo 

porque implica observar y describir el comportamiento de una persona, una situación 

o un evento dado. 

Típicamente son estudios descriptivos que observan una muestra proveniente 

de una población para determinar por ejemplo cuantos individuos en esta población 

están afectados por una determinada condición. Estos estudios registran eventos y 

observaciones en un momento determinado, en una población determinada. ( Jordan 

Michael, 2014)  

Es también relevante  que la investigación trasversal de investigación se ocupa 

de todo lo que se puede contar y estudiado. Pero siempre hay restricciones al 

respecto. Su investigación debe tener un impacto en las vidas de los usuarios que 

asisten al hospital Provincial Francisco de Orellana. 

Investigación prospectiva.- Tiene el fin de  promover el desarrollo social, 

Económico, cultural, en la predicción técnica trabaja en el conocimiento objetivo que 

son los estudios empíricos para reforzar la hipótesis de la investigación de las 

variables. 
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Técnicas 

En la presente investigación  utilicé las siguientes herramientas: 

Encuesta: se utiliza preguntas de fácil respuesta tomando en consideración 

para quienes va dirigido, con las cuales se trata de obtener la  información deseada 

para luego tabular  resultados. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (J. 

Casas Anguita, 2015) 

En consecuencia, en una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno 

o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas 

científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de la que procede. 

2.3 Hipótesis de acuerdo al enfoque de la investigación 

Hipótesis  

La aplicación de un programa de prevención ayudará a mejorar la calidad de 

la Atención Ambulatoria y Hospitalaria y satisfacer los requerimientos de los 

pacientes del Hospital Provincial Francisco de Orellana.   

Variable Independiente. El programa de prevención  

Variable Dependiente. - mejoramiento de la calidad   de Atención Ambulatoria y 

Hospitalaria. 

2.4 Universo y Muestra 

Se tomó como población al personal del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana cuyo número es de 1.689 y se relaciona con el universo compuesto por 

directivos, médicos, enfermeras, pacientes, y personal administrativo. 
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Tabla  1  Población 

Ítems Estratos Población 

1 Directivo 1 

2 Médicos  300 

3 Enfermeras 80 

4 Pacientes 1268 

5 Personal Administrativos 40 

Total Poblacional 1689 

          Fuente: (Hospital Provincial Francisco Orellana , 2016) 

          Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Muestra 

Al realizar el estudio de la población en la parte hospitalaria  del Cantón 

Francisco de Orellana se pudo observar que la muestra analizada por la parte 

científica está sujeta a la  crítica y a la verificación de  las características necesarias 

que se toman para la aplicación del estudio, y poder realizar el análisis de estudio del 

proceso que determine resultados si es factible o no. Sin embargo, se establece que 

los habitantes de  la comunidad  Francisco de Orellana. Es por esta razón que se 

realiza el estudio muestral para saber qué problemática se focaliza más en las 

situaciones que se presentan al recoger la muestra de estudio. La muestra es no 

probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

n =            N 

       % 2 (N – 1) +1 



 

37 
 

F       n 

         N 

 

F= fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población  

 

F=        100         =  0.55 

              181 

 

Fracción muestra: 0.55 

0.55 x 1 Director =  0.55   = 1 

0.55 x 300 médicos = 150 

0.55 x 80 enfermeras  = 40 

0.55 x 1268 pacientes=  634 

0.55 x 40 personal Administrativos= 20 

 

Tabla  2  Muestra 

Ítems Estratos Población 

1 Directivo 1 

2 Médicos  150 

3 Enfermeras 40 

4 Pacientes 634 

5 Personal Administrativos 20 

Total Poblacional 845 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco Orellana , 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

 

2.5 Cuadro de operacionalización 

La aplicación de un programa de prevención ayudará a mejorar la calidad de 

la Atención Ambulatoria y Hospitalaria y satisfacer los requerimientos de los 

pacientes del Hospital Provincial Francisco de Orellana.  Variable Independiente el 
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programa de prevención y Variable Dependiente mejoramiento de la calidad   de 

Atención Ambulatoria y Hospitalaria. Anexo N° 4 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Este trabajo de investigación inicia en el Hospital Provincial Francisco de 

Orellana, debido  que se quiere mantener el ritmo de mantenimiento en la gestión 

gerencial y administrativa en la parte de ambulatorio y hospitalaria, lo cual crea el 

interés por iniciar el proceso investigativo. Se socializa con el Director médico y 

administrativo del hospital para que de la autorización para iniciar la investigación. El 

hospital brinda atención médica las 24 horas, tiene una capacidad de  60 camas de 

hospitalización y 15 camillas en el área de emergencia. Cuenta además con cuatro 

especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología – 

obstetricia, además de consulta externa, emergencia, hospitalización,  laboratorio, 

entre otros. 

Por otro lado, los familiares de los pacientes del hospital, que lleguen de 

comunidades aisladas podrán contar con un albergue de 20 camas, duchas, 

lavandería, aíre acondicionado y seguridad. Es necesario, recoger la información por 

esta razón se tomará encuestas informales a los usuarios en la consulta ambulatoria y 

hospitalaria  del estudio que se procedería a realizar con ellas, explicando 

detalladamente las partes del proceso de investigación y el interés de estudiar la 

gestión administrativa del hospital, obteniéndose su aprobación verbal para ser parte 

del mismo. Se indica del proceso de revisión hospitalaria que se va a aplicar, 

recalcando la importancia de que la información sea lo más veraz posible. 
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Por considerarse una de las principales fuentes de recolección de datos la 

entrevista y la encuesta, se procede a elaborar una estructura piramidal que incluye 

preguntas cerradas que permitirán tabulación de una forma más sencilla y abiertas 

con la finalidad de conocer un poco más de cerca la opinión de los usuarios 

ambulatorios, hospitalarios y personal administrativo con respecto al tema abordado. 

Posterior a esto, se tabulan datos obtenidos que  serán mostrados en la parte de 

resultados y Discusión. Permitiendo a su vez ser parte fundamental para elaboración  

de la Propuesta para el problema en estudio. 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

Durante el proceso investigativo cualitativo se establece relaciones de 

comprensión, dinamismo, empatía entre el investigador y la población en estudio, 

creando esto una relación de interacción entre ambas partes, esto  facilitó el proceso y 

resulto ser una gran ventaja para obtener información espontánea y veraz. Cabe 

recalcar que esta reflexión se mantuvo desde el principio al fin de la investigación, lo 

que permitió cuidar la calidad en el proceso de este estudio cualitativo, con el solo 

hecho de cumplir con los criterios éticos. 

El Código De Ética Del Ministerio De Salud Pública 

Código de ética  

Acuerda: Expedir el Código de Ética del Ministerio de Salud Pública e Instituciones 

Adscritas. 

Artículo 1.- Objetivo.-Los objetivos del presente Código de Ética son los siguientes: 

a. Promover y regular el comportamiento de los/as servidores/as de la institución 

para que se genere una cultura organizacional de transparencia, basada en 
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principios y valores éticos, que garantice un servicio de calidad a los/as 

usuarios/as. 

b. Implementar principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos en 

relación a la conducta y proceder de los/as servidores/as públicos/as de la salud, 

para alcanzar las metas institucionales.  

c. Propiciar la creación de espacios para la reflexión personal y colectiva sobre la 

importancia y necesidad de aplicar principios y valores éticos en la práctica del 

servicio público, que posibiliten, en forma progresiva, el mejoramiento continuo 

de la gestión institucional. 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.- Los valores y las directrices éticas descritas en 

este Código, serán asumidos y cumplidos de manera obligatoria por todos/as los/as 

servidores/as del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional y de sus Entidades 

Adscritas, en todos los espacios de la Institución en que se desempeñen. 

Artículo 3.- Valores.-Los valores orientadores sobre los que se sustentarán las 

interrelaciones, decisiones y prácticas de los/as servidores/as del Ministerio de Salud  

Pública son: 

Respeto.-Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que se 

respetará su dignidad y atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en todo 

momento, sus derechos; 

Inclusión.-Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se 

valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas diferencias con 

equidad; 

Vocación de servicio.-La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y 

satisfacción; 
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Compromiso.- Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo lo 

encomendado; 

Integridad.- Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encargada; 

Justicia.- Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades de acceso a 

una atención gratuita e integral con calidad y calidez. 

Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad,  

garantizando los derechos individuales y colectivos. (Vance Mafla Carina, 2012) 
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Capítulo 3 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En este trabajo de investigación se toma en cuenta la racionalidad, 

cuantitativa, que pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa-

efecto que se busca descubrir el conocimiento. Se  busca la neutralidad, que debe 

reinar la objetividad. Se centra en aspectos observables que se pueden cuantificar en 

el momento del análisis. La búsqueda de interpretar cuantitativamente  pretende 

comprender e interpretar la realidad, los significados  las intenciones de las personas 

se busca construir nuevo conocimiento. En esta investigación  implica ser socio 

crítico, que pretende ser motor de cambio, transformación social, emancipadora de las 

personas, utilizar a menudo estrategias de reflexión sobre la práctica por parte de los 

propios investigadores y se busca el cambio social. El investigador es un sujeto más, 

comprometido en el cambio  en la búsqueda de soluciones. 

Ante este estado de cosas se puede partir de la hipótesis de que todos los tipos 

de investigación que se aplicó en este trabajo investigativo son potencialmente 

válidos en el campo de la salud. Revisar las investigaciones realizadas se comprobó 

que se utilizan  metodologías y técnicas cuantitativas: proceso producto; como 

cualitativas: estudios observacionales, análisis de contenido. En la necesidad de 

demostrar que las infecciones intrahospitalarias mejorar la gestión  gerencial 

administrativa de la salud pública en todos los aspectos como ambulatoria y 

hospitalario y así permitirá dar una salud de calidad. Especialmente para aquellos  

pacientes que asisten al hospital Hospital Provincial Francisco de Orellana de Nivel 
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II, de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. Con una muestra de un 1 director, 

150 médicos, 40 enfermeras y técnicos, 634 pacientes, 20 personal administrativos. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

El porcentaje de estos resultado según la muestra que es de 845 en total,  este  

grupo que pertenecen al Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II donde los 

datos referidos en el gráfico  comentaron que el mayor valor es  el control de las 

infecciones Intrahospitalarias que fue un si  en un 40%, el 50% a veces y con un 10% 

no. Al respecto se enfoca que los médicos requieren reforzar el programa básico del 

hospital porque ellos alcanzan un promedio menos de la mitad en cuanto al uso del 

secado de manos con toallas limpias el 17%, le sigue cirugía con un 10%, enfermeras 

y técnicos manifestaron un   33%, otros como obstetricia que alcanzó un 40%.  

El Control del tiempo de estándar de espera hacia la atención al paciente 

tabulo un 53% que NO, el 33% dijo que si y el 14% A veces. Las mediciones en 

medicina están encaminadas hacia la eficiencia de la productividad con un 85% si y 

un no con el 15%. Los indicadores de gestión hospitalaria son un instrumento 

importante para promover el cambio en la limpieza de áreas de mantenimiento en  la 

institución hospitalaria  y por esa razón alcanzó un 35% en cambio en  la estructura 

del hospital   un 100%. 

Las enfermeras con el personal administrativo manifestaron que la Atención 

Hospitalaria es con rapidez para iniciar la atención desde su llegada al servicio de 

hospitalización alcanzó un 58% en el trato de la atención a la enfermera un 25%, el 

Trato del personal médico un 17%. En el área social recibe un trato especial y tienen 

una Claridad de la información con el 58% Rapidez para atender su turno y rapidez 

para realizar el trámite de admisión y pasar a su habitación con un 17%, el 8% con 
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trato y amabilidad del personal. El personal de enfermería alcanza con atención al 

paciente con un 42%. El 33% dio una atención rápida cuando  el paciente lo solicito y 

el 25% Se le trató con amabilidad. En la consulta externa se tiene un 50 % en la 

atención que da el médico y un 8%  alcanzó el medico que no explica claramente a 

los padecimiento. En el área de mantenimiento de limpieza alcanzo un 50% en la sala 

de espera que esta buena en aseo y un 25% en los lavados el 17% en los baños. 

Los pacientes mostraron un nivel de satisfacción en el área hospitalaria con un 

63% de satisfacción y el 21% dijo que están insatisfecho con la atención ambulatoria. 

En la opción a veces, el 16%. Otros de los niveles de  grado de satisfacción que se 

evaluó es la calidad del servicio y ellos manifestaron que están satisfecho con el 

espacio físico, obteniendo un 30%. En el área más insatisfecha fueron la atención 

médica y los turnos alcanzado entre el 4% y 3%.  

Otras de las preguntas en la encuesta fue como le gustaría evaluar al personal 

del hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II y consideraron a través de la  uso 

de tecnología para la acción de la gestión hospitalaria ellos decidieron por el 

marcador de satisfacción electrónico alcanzando un 47%, vía teléfono un 32 y buzón 

de sugerencia un21%.  En esta actualización de conocimiento los pacientes se 

enfocaran que si debe existir una capacitación continua por esta razón alcanzo un 

96% que se necesita continuamente que exista capacitación a las personas del 

hospital. El 4 % A veces. Comentaron que un programa de prevención seria útil para 

el hospital  la encuesta comento que  un 79% dijo que si, el 16% a veces y un 5% dijo 

que no. 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

El MAIS (Manual de Atención Integral de la Salud)  Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano. La gestión estratégica del talento humano es un aspecto 

fundamental para el Modelo Integral de Salud, se enmarca en la normativa nacional 

(LOSEP). El equipo de salud es la columna vertebral del sistema su desarrollo 

implica procesos transversales y continuos de capacitación y actualización para 

fortalecer sus competencias para la gestión y atención integral. La gestión del talento 

humano se orienta a fortalecer las capacidades técnicas y de gerencia; la 

revalorización del recurso humano de salud; retención e implementación de un 

sistema de estímulos en función de resultados; la implementación de procesos 

sistemáticos de evaluación de acuerdo a competencias y resultados; y, la formación y 

capacitación continua. 

 La Autoridad Sanitaria Nacional en concordancia con las necesidades del país 

define el Plan de Formación y Capacitación del Talento Humano en coordinación con 

las  Universidades implementa la Carrera Sanitaria, la educación continua y los 

procesos de certificación y recertificación. Todas las unidades de salud en los 

diferentes niveles de atención se constituyen en espacios docentes, con la finalidad de 

fortalecer el primero y segundo nivel de atención. En coordinación con las 

universidades y el SENESCYT, el  MSP implementará el post grado de Medicina 

Familiar y Comunitaria y la formación de Técnicos en Atención Primaria de Salud. 
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Se mantienen y se incrementarán también los postgrados en especialidades médicas y 

técnicas en salud para el II, III y IV nivel. (Vance Carina, 2015) 

Por otro lado, cada establecimiento de la red de salud y, en el marco de las 

políticas nacionales de talento humano, deberá contar con un plan local de desarrollo 

de competencias y perfil de sus equipos de salud en función a las necesidad 

operativas, que faciliten la apropiación local de los contenidos y actitudes para aplicar 

el Modelo de Atención Integral de Salud, incluyendo sus especificidades locales.  

A nivel de Ecuador el Ministerio de Educación consideraciones generales de 

la vigilancia de las infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales se 

consideran relacionadas con el ambiente, la arquitectura hospitalaria y 

portadores de microorganismos en el personal. Epidemiológicamente se 

presentan en forma de brotes epidémicos. Se conoce que las infecciones 

nosocomiales se asocian a procedimientos de atención de  pacientes 

estrechamente relacionados con decisiones clínicas y que las infecciones 

nosocomiales más frecuentes son endémicas, no epidémicas, con una 

importancia limitada del  ambiente hospitalario en su generación. (Wagner 

Guillermo, 2015) 

A todo ello, en los hospitales se generan diagnósticos epidemiológicos con 

frecuencia, sin embargo, no  se interviene sobre los problemas detectados, lo cual 

hace necesario elaborar normas y estrategias de intervención, que tienen dos 

características principales: responder a problemas  de infecciones nosocomiales 

locales documentados y llevar el conocimiento a la práctica en el control de 

infecciones incorporando prácticas de atención efectivas y eliminando aquellas 

riesgosas o inútiles. 
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4.2 Limitaciones exponer las limitaciones del estudio  

Las limitaciones se relaciona con las bases del programa básico pero suma el 

control de aplicación de prevención que ayuda a las infecciones intrahospitalaria 

hacer una educación de salud permanente y a la atención continua de epidemiologia. 

Esta vigilancia alcanza alto índices es por eso indispensable conocer características de 

los procesos de infecciones de los pacientes que asisten por ambulatorio y 

hospitalización permitiendo tomar las medidas de racionalización en la toma de 

decisiones y aplicar las medidas de control oportunas. 

Otras de las limitaciones más importantes son la fidelidad y veracidad de los 

datos de recolección de la muestra  que se realizó en el  hospital Provincial Francisco 

Orellana Nivel II a través de las encuestas del director y médicos, enfermeras y 

personal administrativo, pacientes. Esto posibilitará generalizar los resultados a 

obtener. 

El diseño a aplicarse, es cuantitativa, transversal, prospectiva que no es 

experimental, limitará establecer relación causa-efecto y sólo establecerá relación. 

Para esto se utilizó el árbol del problema. Y Otro factor es la limitada empatía que 

pueda existir al entrevistar a este grupo. 

 

4.3 Líneas de investigación  

Prevención y control de las enfermedades infecciosas: A prevalencia de 

Infección Intrahospitalaria es utilizada actualmente como indicador de la calidad de la 

atención y como una medición indirecta de la preparación del personal de salud y de 

la calidad de la organización del centro hospitalario. Sin olvidar, los lineamientos de 

programas que ofrecen los países internacionales para intervenir como la Unesco y 
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Organización mundiales. El conocimiento de los mecanismos de colonización e 

infección de dispositivos biomédicos  permitirá reducir las infecciones nosocomiales. 

El estudio de técnicas de detección y vacunas de enfermedades infecciosas 

desatendidas y emergentes ayudará a controlar enfermedades endémicas en países en 

desarrollo. 

Evaluación de la calidad de la atención médica y mejoría de la seguridad 

de pacientes en la atención médica: Este enfoque cuida de la parte epidemiológica 

que es que causa las infecciones intrahospitalaria por el cuidado y prevención que 

todo profesional debe saber para poder hacer y sentir. Hacer una toma de conciencia  

respecto a la necesidad del programa de prevención, saber la parte epidemiológica 

para investigar más a profundidad de los tipos de bacterias.  

Evaluación de la Atención Integral del Paciente Ambulatorio y 

Hospitalario: Las líneas de investigación es las estrategias utilizadas durante el 

proceso de investigación y el de aplicar las técnicas para el programa de prevención 

al hospital Provincial Francisco de Orellana parra los talleres, En este lineamiento se 

enfoca la fase de sensibilizar que permite a los participantes a descubrir las 

necesidades e importancia de acuerdo al programa que se ofrece.  

Aplicación de metodología estadística avanzada en Ciencias de la Salud: 

Metodología cuantitativa estadística aplicada a la epidemiología y salud pública, 

diseño de estudios, modelos lineales generalizados, modelización de variables 

categóricas, análisis estadístico de encuestas de salud, análisis de fenómenos 

recurrente 
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4.4 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las 

diferencias con los referentes empíricos 

La programación del MAIS  que entra a través del Ministerio de Salud Pública 

para aplicar en la integral de la salud para cuidar de todos los aspectos y brindar un 

mejor buen vivir. Debido a la correlación inversa reportada entre el esfuerzo dedicado 

a la IIH y su prevalencia, y debido a que es uno de los principales parámetros para 

evaluar la eficacia de las intervenciones, fue necesario tener especial cuidado en la 

identificación de los casos de Infecciones intrahospitalaria.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

 

Introducción 

La institución ejecutora será el Hospital Provincial Francisco Orellana Nivel 

II. Ubicado en la Provincia Francisco Orellana  sitio donde se realiza la investigación 

es por eso que la comunidad hospitalaria  debe participar en la prevención y 

promoción de la salud con el fin de elaborar diagnósticos médicos, enfermería, 

personal administrativos, talento humano que ayuden a proporcionar intervenciones 

ambientales físicas y psicológicas del paciente, familiares y equipo multidisciplinario 

y así de esta manera analizarán las condiciones actuales, para establecer nuevas 

normativa.  

Con autorización de los  Directivos, se encuentra con disponibilidad en las 

fechas planteadas. Resultando beneficiados de esta actualización continua de 

conocimientos el personal del hospital de todas las áreas. El Hospital se encuentra 

ubicado en la Provincia de  Francisco Orellana. Cantón del mismo nombre. 

Antecedentes 

Un problema de salud se relaciona con un estado o proceso relativo a la salud, 

manifestado por una persona, una familia o una comunidad. Los problemas de la 

salud no sólo afectan a las estructuras corporales específicas y a los mecanismos 

fisiológicos o psicológicos implicados, sino que también repercuten, en un grado y 
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una duración variables, sobre el funcionamiento global de la persona.Se propone la  

Implementación de  un programa de prevención  que pretende mejorar el   bajo 

conocimiento de las infecciones intrahospitalaria  en el hospital Provincial Francisco 

de Orellana. 

  En esta propuesta, se  encontrará pautas y directrices que ayudarán a la 

persona que trabajan en el Hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II  a 

comprender, a afrontar y, en su caso, a seguir el mejoramiento de atención 

ambulatoria y hospitalaria.  Pero, sobre todo, hallará consejos para poder desarrollar 

las actividades de la vida diaria de un modo saludable y adaptado a las limitaciones o 

los condicionantes que la situación de salud impone.    Una de las soluciones que 

presenta esta propuesta es mejorar la calidad de vida de los pacientes  que asisten  

ambulatoriamente y hospitalaria en un plan de prevención. Tomar decisiones sanas 

respecto a la atención, planificación, organización en todos los aspectos que el 

hospital necesite para que pueda desarrollar esas destrezas y habilidades que cada uno 

debe demostrar. 

El motivo por el cual se deja esta propuesta es que el personal del hospital en  

su mayoría, no hace uso de las  medidas preventivas, para evitar las  infecciones 

intrahospitalaria  se mostró  un porcentaje que el 60% no conoce  sobre las 

infecciones dentro del hospital. La institución ejecutora será el Hospital Provincial 

Francisco Orellana Nivel II. Ubicado en la Provincia Francisco Orellana.   

Características de la unidad están relacionados con la atención de los 

pacientes se dispensa en establecimientos que comprenden desde dispensarios muy 

bien equipados y hospitales universitarios con tecnología avanzada hasta unidades de 

atención primaria únicamente con servicios básicos. A pesar del progreso alcanzado 
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en la atención hospitalaria y de salud pública, siguen manifestándose infecciones en 

pacientes hospitalizados, que también pueden afectar al personal de los hospitales. 

Muchos factores propician la infección en los pacientes hospitalizados: la reducción 

de la inmunidad de los pacientes; la mayor variedad de procedimientos médicos y 

técnicas invasivas, que crean posibles vías de infección; y la transmisión de bacterias 

en poblaciones hacinadas en el hospital, donde las prácticas deficientes de control de 

infecciones pueden facilitar la transmisión. 

Justificación 

En la búsqueda de este programa de prevención en el estudio de las 

infecciones intrahospitalarias también se la reconoce con el nombre de Asociación a 

la atención de Salud (IAAS) constituyen un desafío ineludible para las autoridades de 

los hospitales, al ser consideradas un evento adverso para el paciente que influye en la 

calidad de atención, en un sistema donde los servicios de salud están siendo cada vez 

más afectados por los elevados costos del cuidado de los pacientes y el recorte del 

gasto público. 

El desarrollo de estudios  sobre infecciones intrahospitalarias tiene como 

propósito la prevención y el control de las mismas, tal como lo describen las 

experiencias realizadas en otros países. Estos ofrecen un cuadro amplio en relación a 

las infecciones intrahospitalarias y pueden ser útiles para determinar la magnitud del 

problema, particularmente cuando se estratifica por especialidad, procedimientos y 

complejidad del hospital; además de ser utilizados para definir las prioridades en el 

control de las infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, para minimizar los efectos 

propios por experimentar alteraciones en la respuesta  de las infecciones 

intrahospitalaria  se hace la propuesta de la Implementación  del programa de 
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prevención con Talleres, precisamente para mejorar el servicio de atención en la salud 

del Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II.  

Con esta propuesta que beneficiará al personal del Hospital  Provincial 

Francisco Orellana Nivel II para mejorar sus conocimientos acerca de las infecciones 

intrahospitalaria. Ejecutar esta propuesta de programa de prevención  para la 

prevención de infecciones intrahospitalaria. La comunidad hospitalaria serán 

beneficiados en el aspecto profesional debido que a través de la iniciativa ellos 

obtendrán conocimientos, técnicas y estrategias sobre las infecciones intrahospitalaria 

que le servirá de mucha ayuda como futuro profesional.   

Objetivo General 

Desarrollar Estrategias de Información, Educación  y Comunicación para 

contribuir a aumentar los conocimientos, sobre la prevención de infecciones 

intrahospitalario. A través de un plan de prevención. 

 

Objetivos específicos 

 Elevar la calidad de la atención médica en los pacientes ambulatoria y 

hospitalaria del hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II. 

 Mejorar los procesos de planificación y organización del conocimiento a 

través de las capacitaciones continuas a toda la comunidad Hospitalaria. 

 Concientizar sobre los cuidados que debe tener para evitar enfermedades 

infectocontagiosas dentro del hospital. 
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Metas 

Capacitar al personal del Hospital Provincial Francisco Orellana  que se 

encuentra inmerso en el área hospitalaria sobre la importancia de las infecciones 

intrahospitalarias y sus respectivas barreras de protección. 

Procedimientos: Este aspecto consiste en una descripción detallada de las 

actividades a realizar; incluye la determinación de los responsables por actividad, el 

sitio y si es posible hasta el horario, es decir, este punto nos permite dejar en claro el 

cómo, dónde, quién, cuándo y con qué.  

Metodología participativa  

Proyección de imágenes de las diferentes edades de  los pacientes y los 

cambios biológicos. Se realizara dinámica de grupo con dibujos incompletos de la 

fisionomía femenina donde las participantes marcaran sus cambios actuales o los 

cambios que más les han afectado emocionalmente  al final como darán una frase 

positiva acerca de ser ahora parte del grupo de los pacientes con atención médica. 

Explicación de ambos temas se repartirán tarjetas para que la audiencia pueda realizar 

preguntas anónimas acerca de dificultades problemas o disfunciones acerca de lo que 

tengan dudas, para despejar mitos en esta área. Explicación de conceptos actualizados 

de la parte epidemiologia. Factores sociales que representen la realidad actual 

enmarcada desde la perspectiva de la diversidad de géneros. Ponencia de casos reales 

de pacientes que han viviendo su enfermedad por infección hospitalaria. 

Participantes expondrán sus casos personales acerca de su vida de pacientes 

por ambulatorio y hospitalario, acerca de uso del servicio de atención hospitalario, 

grupos que asisten a las diferentes consultas, actividades acordes a su edad. Se 

resaltaran conclusión y actividades específicas sociales recomendadas para todo 
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paciente que asisten a este proceso ambulatorio y hospitalario que ofrece el Hospital 

Provincial Francisco de Orellana. Explicación del tema, foro abierto de preguntas 

para disipar cualquier duda o mito acerca del tema o afines. 

Saberes Tecnológicos  

Para estos Talleres  en el programa de prevención se necesitará de 

computadora dotado por la autora, infocus dotado por el Hospital Provincial 

Francisco de Orellana.   La idea es hacer de este Taller algo realmente interesante y 

diferente para crear el interés del auditorio dando una enseñanza realmente 

tecnológica en beneficio de las pacientes. 

Base de los presupuestos teóricos 

Con los saberes teóricos que serán empleados en esta propuesta se espera 

despertar el interés de los pacientes, se hará uso de estrategias relevantes que motive 

al hospital a buscar y producir conocimientos, por lo que se hizo un escogitamiento 

de temas de interés para crear expectativa y generar el entusiasmo para el aprendizaje 

en los pacientes con la atención en la salud, motivo de este estudio. 

El estado del problema  

En el nivel de prevención primaria se trata de evitar o prevenir las infecciones 

intrahospitalarias o daño en personas sanas; el secundario está encaminado a detectar 

las infecciones hospitalarias en su estadio inicial a fin de aplicar medidas que eviten 

su progresión; en el terciario ya estarían contempladas las medidas para la prevención 

se toma en cuenta un cuidado de que no tenga bacterias  o causen una epidemia en el 

hospital, evitar las complicaciones que puedan deteriorar la calidad de vida de la 

persona enferma. Para esto hay que implementar un modelo o políticas de salud 
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acordes con los tiempos y tener la planificación que conlleve a hacer efectivo este 

modelo de atención. La atención primaria en salud (APS) es la clave fundamental. 

Diseño de la propuesta  

La propuesta que hace el autor   es el realizar Talleres  de programación de 

capacitación básica, cada tema tiene su propia metodología. A continuación se detalla 

los temas a abordar:  

 Taller N° 1 Buenas prácticas de bioseguridad para disminuir las Infecciones 

intrahospitalarias. 

 Taller N°2 Dirigido al personal asistencial de los servicios de esterilización y 

limpieza de ambientes. 

 Taller N° 3  Epidemiología y control de las infecciones hospitalarias y la calidad.  

Taller N° 4 Taller de vigilancia y control de Infecciones Hospitalarias para 

líderes de grupo de la campaña Tolerancia Cero con las Infecciones Hospitalarias 

 Taller N° 5 Servicios de Control de Infección Hospitalaria 

Se estima dictarlos en dos días, bajo los recursos financieros de la autor y 

cuyo cronograma se encuentra adjunto en Anexo No 7, siendo el principal desafío 

que estos talleres creen el interés de los profesionales del Hospital  Provincial 

Francisco de Orellana y se los implemente como una actividad más dentro del 

Programa De prevención, para mejorar la calidad de vida de las usuarias de este 

rincón del país. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE
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Sistema de control y evaluación:  

En lo referente a la validez de la propuesta se pone en manifiesto a los 

instrumentos utilizado para realizar este trabajo de investigación y a podido medir las 

variables que pretende medir para dar soluciones y ofertar un programa de prevención 

tomando en cuenta las normativas que se imparten en el proceso de la investigación 

donde le da la importancia a la validez de la investigación. Si estos datos se sustentan 

y se mide con fundamentaciones teóricas, bibliográficas, de hecho dan soporte a la 

validez de esta investigación por eso todo este fondo que se relaciona con la parte de 

la salud pública. Se toma el mismo dato, las ideas, los hechos que se mantiene con 

validez porque se sustentan y se verifica en la confiabilidad de las evidencia en 

contenidos. Al criterio y las relaciones de la construcción con la realidad. 
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Tabla  3  Taller n°1 

TALLER Nª 1    Buenas prácticas de bioseguridad hospitalaria para disminuir las IIH 

HORARIO 9H00 A 15H30 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION Responsable  

9:00 

9:30 
Bienvenida Dar bienvenida al grupo. Reconocerse como 

iguales etarios para la mejor asimilación de 

esta capacitación 

Explicativa, socializar las normas 

dentro del proceso de capacitación y 

propiciar adaptación al grupo. 

Espacio libre para el 

movimiento del grupo 

Dinámica de 15 min. (Dr. Miltón Eduardo 

Veloz Zuñiga, 2016) 

9:30 

10:45 
Conocimiento 

de los procesos 

en la salud 

pública  

Conocimiento real y actualizado acerca de los 

cambios que han ocurrido en su cuerpo en las 

diferentes etapas y los cambios a futuro. 

Expectativas y realidades de los pacientes 

Se realizara dinámica de grupo   Videos educativos  

 

 Cartulinas con dibujos 

impresos 

 

 Marcadores de colores 

 

Dinámica de 40 min (Dr. Miltón Eduardo 

Veloz Zuñiga, 2016) 

10:45 

11:15 
Refrigerio Relajación y socialización Selfservice  lunch 30 mins.  

11:15 

12:45 
Estrategias de 

intervención  

Conocimiento real y actualizado acerca de los 

mecanismos metodológicos y estilo de 

enfoque con la Expectativas y realidades. 

 

Explicación del tema se repartirán 

tarjetas para que la audiencia pueda 

realizar preguntas anónimas acerca de 

dificultades problemas de las 

infecciones intrahospitalarios acerca de 

lo que tengan dudas, para despejar 

mitos en esta área 

 tarjetas en blanco  

 lápices 

Espacio para contestar 

preguntas 30 mins. 
(Dr. Miltón Eduardo 

Veloz Zuñiga, 2016) 

12:45 

14:00 
Almuerzo  Relajación y socialización Selfservice  lunch 1h15 min.  

14:00 

15:00 

vigilancia 

epidemiológica 

de  

las infecciones  

 

Conocimiento real y actualizado acerca de las 

infecciones ambulatorias y hospitalarias. 

Expectativas y realidades. 

 

Explicación del  tema se repartirán 

tarjetas para que la audiencia pueda 

realizar preguntas anónimas acerca de 

dificultades problemas y/o disfunciones 

acerca de lo que tengan dudas, para 

despejar mitos en esta área 

 tarjetas en blanco  

 lápices 

Espacio para contestar 

preguntas 30 mins. 
(Dr. Miltón Eduardo 

Veloz Zuñiga, 2016) 

15:00 

15:30 
Cierre de 

jornada 

Retroalimentación Compartir las experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral voluntaria Conversatorio de 30 

mins. 
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Tabla  4  Taller n°2 

 Taller N°2 Dirigido al personal asistencial de los servicios de esterilización y limpieza de ambientes. 

 HORARIO 10H00 A 14H30 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

 Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
 

 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION Responsable  

10:00 

11:00 

Esterilización y 

desinfección de 

alto nivel  

 

Sensibilizar a esta 

población acerca de 

la nueva técnicas y 

metodologías de 

salud 

Explicación de  conceptos 

basados en evidencia que se 

utilizan para evaluar  

las estrategias preventivas son 

sólo algunos de los más 

conocidos 

 Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

11:00 

12:00 

salud del 

personal  

 

Promover  

actividades 

productivas sociales y 

culturales que 

permitan mantener 

una buena salud 

física y mental 

Participantes expondrán sus casos 

personales acerca de las 

infecciones que puede infectarse. 

 

 Videos 

educativos 

sobre salud 

 

 

Conversatorio y 

videos participativos 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

12:00 

13:00 

Ambiente 

hospitalario y 

saneamiento 

Prevenir situaciones 

de salud relacionadas 

a la actividad en 

limpieza de salud 

hospitalaria  

Explicación del tema, foro abierto 

de preguntas para disipar 

cualquier duda o mito acerca del 

tema o afines.  

 papelógrafos 

 marcadores 

 tarjetas en 

blanco 

 lápices 

Dinámica de 40 mins. Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

13:00 

14:00 
Almuerzo  Relajación y 

socialización 

Selfservice  lunch 1hora  

14:00 

14:30 
Cierre de 

jornada 

Retroalimentación Compartir las experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 30 

mins. 
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Tabla  5  Taller n°3 

Taller N°3 Epidemiología y control de las infecciones hospitalarias y la calidad.  

 

 HORARIO 10H00 A 14H30 

 Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

 Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION Responsable  

10:00 

11:00 
Método de  
vigilancia 
 

Informe y Análisis 
anual de 
resistencia a los 
antimicrobianos 

La información  epidemiológica  
es analizada para detectar  
problemas de IAAS y evaluar  
impacto de intervenciones 
 

 Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

11:00 

12:00 
Difusión de la  
información 
 

La información es  
difundida a todos  
quienes deben  
conocerlas 
 

Informe periódico con análisis, 
recomendaciones y  
distribución conocida 
 

 Videos 

educativos 

sobre salud 

 

 

Conversatorio y 

videos participativos 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

12:00 

13:00 
Capacidad de  
diagnóstico 
 

El establecimiento  
tiene acceso*  
a identificación  
de los agentes  
microbianos más  
relevantes en  
control de IAAS 
 

Identificación bacterias 
aeróbicas hasta nivel de  
Especie, en hemocultivo.  
 

 papelógrafos 

 marcadores 

 tarjetas en 

blanco 

 lápices 

Dinámica de 40 mins. Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

13:00 

14:00 
Almuerzo  Relajación y 

socialización 

Selfservice  lunch 1hora  

14:00 

14:30 
Cierre de 

jornada 

Retroalimentación Compartir las experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 30 

mins. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE
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Tabla  6  Taller n°4 

Taller N°4 Dirigido al personal asistencial de los servicios de esterilización y limpieza de ambientes. 

 HORARIO 10H00 A 14H30 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
 

 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION Responsable  

10:00 

11:00 

Esterilización y 

desinfección de 

alto nivel  

 

Sensibilizar a esta 

población acerca de 

la nueva técnicas y 

metodologías de 

salud 

Explicación de  conceptos 

basados en evidencia que se 

utilizan para evaluar  

las estrategias preventivas son 

sólo algunos de los más 

conocidos 

 Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

11:00 

12:00 

salud del 

personal  

 

Promover  

actividades 

productivas sociales y 

culturales que 

permitan mantener 

una buena salud 

física y mental 

Participantes expondrán sus casos 

personales acerca de las 

infecciones que puede infectarse. 

 

 Videos 

educativos 

sobre salud 

 

 

Conversatorio y 

videos participativos 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

12:00 

13:00 

Ambiente 

hospitalario y 

saneamiento 

Prevenir situaciones 

de salud relacionadas 

a la actividad en 

limpieza de salud 

hospitalaria  

Explicación del tema, foro abierto 

de preguntas para disipar 

cualquier duda o mito acerca del 

tema o afines.  

 papelógrafos 

 marcadores 

 tarjetas en 

blanco 

 lápices 

Dinámica de 40 mins. Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

13:00 

14:00 
Almuerzo  Relajación y 

socialización 

Selfservice  lunch 1hora  

14:00 

14:30 
Cierre de 

jornada 

Retroalimentación Compartir las experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 30 

mins. 
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Tabla  7  Taller n°5 
Taller N°5   Servicios de Control de Infección Hospitalaria 

 HORARIO 10H00 A 14H30 

  Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

   Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

HORA TEMA OBJETIVO METODOLOGIA MATERIAL DURACION Responsable 

10:00 

11:00 

Control de 

calidad  

Las actividades  

de microbiología  

son evaluadas  

periódicamente  

con controles de  

calidad internos  

y externos 

 

Se somete a un programa de 

evaluación externa del  

desempeño al menos anual 

 

 Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

11:00 

12:00 

Normas de  

toma, envío y  

procesamiento  

de muestra 

 

Las técnicas y  

procedimientos  

se encuentran  

estandarizados 

 

Informe periódico de los agentes 

responsables de  

IAAS de acuerdo al tipo de 

muestra y servicios de donde 

provienen. ¿Cuantos al año?  

 

 Videos 

educativos 

sobre salud 

 

 

Conversatorio y 

videos participativos 1 

hora 

Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

12:00 

13:00 

Prácticas  

reconocidamen

te  

inefectivas y  

que aumentan 

el  

riesgo 

 

Procesamiento con 

desinfectantes que no 

tengan eficacia 

comprobada con el 

fin  

de esterilizar o 

desinfectar de alto 

nivel 

 

Se somete a un programa de 

evaluación externa del  

desempeño al menos anual 

 

 papelógrafos 

 marcadores 

 tarjetas en 

blanco 

 lápices 

Dinámica de 40 mins. Dr. Miltón Veloz 

Zuñiga 

13:00 

14:00 
Almuerzo  Relajación y 

socialización 

Selfservice  lunch 1hora  

14:00 

14:30 
Cierre de 

jornada 

Retroalimentación Compartir las experiencias del 

diapositivas y negativas 

Expresión oral 

voluntaria 

Conversatorio de 30 

mins. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 Al respecto a la atención de los pacientes los médicos requieren mejorar 

constantemente la aplicación del programa de prevención básica especialmente en 

el recordatorio del secado de manos con toallas limpias y procedimiento de cómo 

explicar a los pacientes acerca de su enfermedad porque manifestaron que no 

aplican el programa básico de las Infecciones intrahospitalarias.  

 Los indicadores de gestión hospitalaria mostró que se requiere instrumentos 

importantes para mover el cambio  en conocimiento, actitudes del personal de la 

institución  para que alcance su alto nivel. 

 En el área de enfermería y talento humano se mostró disponibilidad y toma de 

concientización para sacar adelante a través de la programación de prevención 

para dar servicio hospitalario de calidad, calidez y eficiencia. El personal mostró 

un mal  uso de las estrategias en el hospital. 

 En niveles de satisfacción los pacientes comentaron  insatisfacción en la atención 

ambulatoria y quejas en el área médica, los turnos y citas que ellos realizan. 

Sugieren evaluación para el personal de atención diaria ya que comentaron que se 

realiza en forma electrónica. 

 En conclusión este trabajo investigativo muestra que la infección intrahospitalaria  

en los pacientes ambulatorio y hospitalario es una problemática de salud que si es 

bien abordada por el profesional se obtendrá información veraz y se podrá brindar 

una mejor ayudar a usuarias. Asimismo esta problemática impacta a nivel 

biológico, orgánico y funcional a los pacientes de este grupo etario.
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Recomendaciones 

Por su alta complejidad las infecciones intrahospitalarias debe ser siempre 

considerada una probabilidad en todos los pacientes en los que se requiera un buen 

programa de prevención y que mejore el conocimiento de todas las habilidades y 

destrezas que ellos deben usar para manejar las estrategias que se deben aplicar todos 

los días en el hospital. Para evitar una contaminación de salud. 

 

Se debe extremar las tareas de prevención para prevenir esta patología 

tomando en cuenta la caracterización mencionada en este estudio. A toda la 

comunidad del hospital a través de capacitaciones continuas. 

 

Continuar  con la concientización para poder cumplir a diario todo los 

procesos del programa de prevención y que todos tomen ciencia de los procesos a 

trabajar de acuerdo al área que labora diariamente. Una de las estrategias 

recomendadas será la evaluación tecnológica que ayudará a saber el ritmo de trabajo 

que tienen las diferentes áreas. 

 

Preparar constantemente a la toma  y a la vez sutiles a todos los pacientes 

ambulatorios y hospitalarios que acuda al hospital Provincial Francisco Orellana 

Nivel II  y dar referencia a unidades de mayor complejidad donde puedan cuidar de 

las infecciones intrahospitalaria. A  través de folletos, capacitaciones y prevenciones 

de videos a diario cuando asistan a la consulta.  
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Tabla N° 1 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 1: El árbol del problema con las causas y consecuencias 
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Anexo N° 2 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA  

ESCUELA DE POST-GRADO  
MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

ENCUESTA A  DIRECTOR / MÉDICOS DEL HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE 

ORELLANA NIVEL II 
N° Preguntas  Opciones 

Si 

 

No  

 

A veces  

 

Nunca  

  

1 ¿Usted como médico sabe si existe un 

control  de las infecciones 

intrahospitalarias del Hospital Provincial 

Francisco de Orellana? 

     

2 ¿El personal del hospital Provincial 

Francisco de Orellana Nivel II aplica el 

programa básico de las Infecciones 

intrahospitalarias? 

Médicos Enfermera

s y 

Técnicos 

Gineco-

Obstetricia 

Cirugía 

general 

   

a.-Lavado adecuado de las manos        

b. Se seca las manos con toallas limpias         

c.- Utiliza ropa adecuada en servicios        

d.- Utiliza guantes cuando es necesario        

e.- Maneja con cuidado objetos punzo-
cortantes 

       

f.- Lava adecuadamente los materiales 
e instrumentos 

       

g.- Verifica la limpieza, 
desinfección y esterilización del 
instrumental 
 

       

3 Usted como médico controla el tiempo  

estándar de espera hacia la atención al 

paciente? 

Si 

 

No  

 

A veces  

 

Nunca  

  
 

4 ¿Considera usted que la  mayor parte de 

las mediciones en medicina están 

encaminadas hacia la eficiencia de la 

productividad? 

     

5 ¿Considera que los indicadores de gestión 

hospitalaria son un instrumento importante 

para promover el cambio en la estructura 

de la institución? 

 

    

 

 

 



 

 
 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE POST-GRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

ENCUESTA A  ENFERMERAS / PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA NIVEL II  
 
N° Preguntas  Opciones 

Muy 

malo 

M

alo 

 

Reg

ular 

 

Muy 

Bueno  

bueno 

1 Cuando usted realiza una Hospitalización requiere de: 

 
     

a.-Rapidez para iniciar la atención desde su llegada al servicio 

de hospitalización. 
     

b.-Trato del personal médico      
c.-Trato del personal de enfermería      
d.-Información proporcionada paciente      
e.- Información dada al familiar      
f.- Privacía del área donde se le atendió      

2 ¿Considera usted que en el área  de trabajo social recibe.      
a.- Claridad de la información      
b.-Trato y amabilidad del personal      
c.-Rapidez para atender su turno      
d.- Rapidez para realizar el trámite de admisión y pasar a su 

habitación 
     

3 ¿Considera usted que  el servicio de enfermería brinda 

una atención adecuada a los pacientes: 
     

a.-Se le trató con amabilidad      
b.-Se le explicaron con claridad las indicaciones      
c.-La atención fue rápida cuando usted lo requirió      
d.- Se le solucionó sus problemas cuando lo requirió      

4 ¿Cree usted que la Consulta externa brinda estos 

servicios? 
     

 a.  El tiempo de espera para recibir su consulta le pareció      
b.- Facilidad para obtener una cita con su médico      
c.-La atención que le dio el médico le pareció      
d.-La información que le proporcionó el médico fue      

 e.- El médico le explicó claramente su padecimiento      

5 La Limpieza del Hospital  Provincial Francisco de 

Orellana Nivel II cumple con: 
     

a.-La limpieza de los baños es      
b.-La limpieza de la sala de espera es      
c.-La limpieza de los lavabos es      
d.-La limpieza del consultorio es 

Promedio 
     

 

 

 



 

 
 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA  

ESCUELA DE POST-GRADO  

MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

ENCUESTA A PACIENTES  DEL HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO 

DE ORELLANA NIVEL II  

N

° 

Preguntas  Opciones 

si No  A veces 

1 ¿Está usted satisfecho con la  atención ambulatoria 

y hospitalaria del Hospital Francisco Orellana? 

a.- Ambulatorio 

b.- Hospitalaria 

   

2 ¿Está usted satisfecho con  la atención que brinda el 

personal del Hospital Provincial Francisco Orellana 

Nivel II en? 

a.- Medica 

b.- Enfermería 

c.-Respeto 

d.- Citas 

e.- Turnos 

f.-Medicamentos 

g.-Espacios Físicos 

h.- Puntualidad 

   

3 ¿Considera usted que se debe evaluar al médico, 

enfermeras y administrativo utilizando la tecnología 

como: 

a.- Vía telefónica 

b.- Marcador de satisfacción electrónico 

c.- Buzón de sugerencia  

   

4 ¿Considera que se requiere de capacitación continua 

al personal médico, paramédico, enfermeras, 

usuarios y trabajadores de la institución  de las 

diferentes áreas que el Hospital Provincial 

Francisco Orellana Nivel II tiene para brindar un 

buen servicio de salud pública a la comunidad? 

   

5 ¿Considera usted que es necesario elaborar un 

programa de prevención para mejor el proceso 

hospitalario? 

   

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 3 

Tabla  8  Cuadro de Operacionalización de variables  

 
Problema  Variables  Definiciones conceptuales  Dimensiones  Indicadores  Escalas  Instrumentos Análisis de la 

Unidad  

BAJO 

CONOCIM

IENTO DE 

LAS 

INFECCIO

NES 

INTRAHO

SPITALAR

IAS   

 

Variable 

Independiente. El 

programa de 

prevención 

Es un conjunto de acciones 

implementadas por un gobierno con el 

objetivo de mejorar las condiciones 

sanitarias de la población. De esta forma, 

las autoridades promueven campañas de 

prevención y garantizan el acceso 

democrático y masivo a los centros de 

atención. ( Pérez Julián, 2016) 

La calidad de la 

atención   

 

 Definición  

 La relación de la 

calidad con el 

individuo y la 

sociedad 

 

Infección  

intrahospitalarias 

Ambulatorio 

hospitalario 

Investigación 

cuantitativa 

  Satisfactorio 

 Poco 

satisfactorio 

 Si 

 No 

 A veces 

 Muy malo 

 Malo 

 Regular 

 Muy Bueno  

Investigación 

documental 

Métodos de 

observación  

Investigación 

transversal 

Prospectiva  

Manual 

Atención 

Integral de 

Salud (MAIS) 

Hospital 

Provincial 

Francisco 

Orellana Nivel  

II 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/poblacion


 

 
 

Bueno 

    Calidad 

Máxima  

Versus  Calidad 

Óptima 

 

 Calidad máxima 

 Calidad óptima 

   

 Motivaciones 

para la 

mejora de la 

Calidad 

 valores éticos 

 normativas de 

salud 

 Motivo social 

   

 Planificación

, Evaluación 

y Mejora de 

la Calidad 

Asistencial 

 Sistemas de 

atención a las 

personas 

 Calidad sanitaria. 

 Panificación, 

evolución y 

mejoramiento 

 Aplicación de la 

calidad de la 

atención de la 

salud 

   



 

 
 

 Variable 

Dependiente. - 

mejoramiento de la 

calidad   de 

Atención 

Ambulatoria y 

Hospitalaria. 

 

El mejoramiento de la calidad es una idea 

revolucionaria en el campo de la salud, 

través de ésta elevar el nivel de atención 

siempre en una búsqueda continua por 

mejorar. (García Jorge, 2012) 

 

 Metodología 

de la 

Evaluación 

de la Calidad 

Asistencial 

 Concepto de 

criterio 

 Concepto de 

Estándar 

Infección  

intrahospitalarias 

Ambulatorio 

hospitalario 

Investigación 

cuantitativa 

  Satisfactorio 

 Poco 

satisfactorio 

 Si 

 No 

 A veces 

 Muy malo 

 Malo 

 Regular 

 

Investigación 

documental 

Métodos de 

observación  

Investigación 

transversal 

Prospectiva  

Manual 

Atención 

Integral de 

Salud (MAIS 

Hospital 

Provincial 

Francisco 

Orellana 

Nivel II 

  La Salud 

Hospitalaria 

 Administración 

de la Salud  

 Gestión 

Hospitalaria  

 Indicadores de 

gestión 

   



 

 
 

hospitalaria 

 Funciones 

Administrativas 

en la Salud 

  

 La 

administració

n de los 

recursos 

humanos en 

sistema de 

salud  

 

 Administración 

de personal en 

los sistemas de 

salud. 

  Diversidad de 

formas y 

especializaciones 

en las 

instituciones 

  Organizaciones 

de salud.  

 Diferentes tipos 

de profesionales 

y objetivos de 

trabajo distintos 

  el personal que 

labora dentro de 

las instituciones 

y organizaciones 

de salud.  

 Complejidad 

para realizar la 

descripción de 

puestos 

 la selección, y la 

evaluación del 

desempeño del 

personal. 

   



 

 
 

  Diferencia de 

roles y funciones.  

 

 Personal de 

atención directa 

al paciente. 

 Personal de 

apoyo en la 

atención 

(enfermeras, 

técnicos de 

enfermería, 

asistentes 

dentales) 

 Sistema de 

planeación y 

organización 

hospitalaria 

 El proceso de 

sistema de salud 

midiendo y 

evaluando con 

calidad, 

eficiencia y 

equidad. 

   

  

 

 Importancia de los 

programas de 

prevención 

 El diseño de 

planes de calidad 

 Beneficio 

de a 

atención 

 minimizar 

los riesgos 

 eficiencia 

 en el uso de 

los recursos 

 confort y 

respeto 

      



 

 
 

 al derecho 

de  

 los usuarios 

 Formas de 

abordar un 

programa de 

calidad 

 Enfoque 

 por problemas 

 Sistemas 

de 

monitoriza

ción 

 La calidad 

asistencial 

y su 

relación 

con la ética 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco Orellana , 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 



 

 
 

Anexo N° 4 

 

ENCUESTA A  DIRECTOR/ MÉDICOS  

 

1.- ¿Usted como médico sabe si existe un control  de las infecciones 

intrahospitalarias del Hospital Provincial Francisco de Orellana? 

 

Tabla  9   Control de la Infecciones Intrahospitalarias  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 si 61 40% 

2 no  15 10% 

3 A veces  75 50% 

4 Nunca  0 0 

 Total  151 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 
Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  1  Control de la Infecciones Intrahospitalarias    

 

 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 
Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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10%
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4 Nunca



 

 
 

2.- ¿El personal del hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II aplica el 

programa básico de las Infecciones intrahospitalarias? 
 

Tabla  10  Programa Básico de las Infecciones Intrahospitalarias  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

 Médicos 26 17% 

 Enfermeras y Técnicos 50 33% 

 Obstetricia   60 40% 

 Cirugía  15 10% 

 Total  151 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

 

   

  Figura  2  Programa Básico de las Infecciones Intrahospitalarias 

 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 
Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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3.- ¿Usted como médico controla el tiempo de estándar de espera hacia la atención al 

paciente? 

 

 

Tabla  11  Control del  tiempo de estándar de espera hacia la atención al 

paciente 

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 si               50 33% 

2 no 80 53% 

3 A veces 21 14% 

4 Nunca 0 0 

 Total  151 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  3  Control del tiempo de estándar de espera hacia la atención al paciente 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

 

 

 

33%

53%

14%

si

no
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Nunca



 

 
 

4.- ¿Considera usted que la  mayor parte de las mediciones en medicina están 

encaminadas hacia la eficiencia de la productividad? 

Tabla  12  las mediciones en medicina están encaminadas hacia la eficiencia de la 

productividad 

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 si 128 85% 

2 no 0 0 

3 A veces 23 15% 

4 Nunca 0 0 

 Total  151 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

 

Figura  4  las mediciones en medicina están encaminadas hacia la eficiencia de la 

productividad 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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5.- ¿Considera que los indicadores de gestión hospitalaria son un instrumento 

importante para promover el cambio en la estructura de la institución? 

 

Tabla  13  Los indicadores de gestión hospitalaria son un instrumento 

importante para promover el cambio en la estructura de la institución 

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 si 151 100% 

2 no 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 Total  151 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

 

Figura  5  Indicadores de gestión hospitalaria son un instrumento importante 

para promover el cambio en la estructura de la institución? 

 

 
 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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ENCUESTA ENFERMERAS /PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1.- Cuando usted realiza una Hospitalización requiere de: 

 

Tabla  14  Atención Hospitalaria  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

a Rapidez para iniciar la atención desde su 

llegada al servicio de hospitalización. 
35 58% 

b Trato del personal médico 10 17% 

c Trato del personal de enfermería 15 25% 

d Información proporcionada paciente 0 0 

e  Información dada al familiar 0 0 

f Privacía del área donde se le atendió 0 0 

 Total  60 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  6  Atención Hospitalaria 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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2.- ¿Considera usted que en el área  de trabajo social recibe. 

 

Tabla  15  Área de Trabajo Social 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

a  Claridad de la información 35 58% 

b Trato y amabilidad del personal 5 8% 

c Rapidez para atender su turno 10 17% 

d Rapidez para realizar el trámite de 

admisión y pasar a su habitación 
10 17% 

 Total  60 100% 
 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016)   
        

Figura  7  Área de Trabajo Social  

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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3.- ¿Considera usted que  el servicio de enfermería brinda una atención adecuada a los 

pacientes: 

 

Tabla  16  Atención al Paciente 

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

a Se le trató con amabilidad 15 25% 

b Se le explicaron con claridad las 

indicaciones 
25 42% 

c La atención fue rápida cuando usted lo 

requirió 
20 33% 

d  Se le solucionó sus problemas cuando lo 

requirió 
0 0 

 Total  60 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 
 

   

Figura  8  Atención al Paciente 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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4.- ¿Cree usted que la Consulta externa brinda estos servicios? 

Tabla Nº 14  

Tabla  17  Atención en la consulta externa  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

a  El tiempo de espera para recibir su 

consulta le pareció 
10 17 % 

b  Facilidad para obtener una cita con su 

médico 
30 50 % 

c La atención que le dio el médico le pareció 5 8% 

d La información que le proporcionó el 

médico fue 
15 25% 

e  El médico le explicó claramente su 

padecimiento 
0 0 

 Total  60 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  9  Atención en la consulta externa 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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5.- La Limpieza del Hospital  Provincial Francisco de Orellana Nivel II cumple con: 

 

Tabla  18  La limpieza en el Hospital  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

a.-  La limpieza de los baños es 10 17% 

b.- La limpieza de la sala de espera es 30 50% 

c.- La limpieza de los lavabos es 15 25% 

d.-  La limpieza del consultorio es 

Promedio 
5 8% 

 Total  60 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  10 La limpieza en el Hospital 

 

 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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ENCUESTA A LOS PACIENTES 

1.- ¿Está usted satisfecho con la  atención ambulatoria y hospitalaria del Hospital 

Francisco Orellana? 

 

Tabla  19  Satisfacción  del paciente en la atención  ambulatoria y hospitalaria  

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 Ambulatoria  134 21% 

2 Hospitalaria  400 63% 

3 A veces  100 16% 

 Total  634 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  11  Satisfacción  del paciente en la atención  ambulatoria y hospitalaria 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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2.-  ¿Está usted satisfecho con  la atención que brinda el personal del Hospital 

Provincial Francisco Orellana Nivel II en? 

 

Tabla  20  Grado de Satisfacción  del paciente en los diferentes aspectos 

hospitalarios 

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 a.- Medica 26 4% 

2 b.- Enfermería 80 12% 

3 c.-Respeto 90 14% 

4 d.- Citas 50 8% 

5 e.- Turnos 20 3% 

6 f.-Medicamentos 100 16% 

7  g.-Espacios Físicos 188 30% 

8 h.- Puntualidad  80 13% 

 Total  634 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  12  Grado de Satisfacción  del paciente en los diferentes aspectos 

hospitalarios 

 

 

 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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3.- ¿Considera usted que se debe evaluar al médico, enfermeras y administrativo 

utilizando la tecnología como: 

 

Tabla  21  Uso de tecnología en la acción de gestión hospitalaria  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 a.- Vía telefónica 200 32% 

2 b.- Marcador de satisfacción 

electrónico 

300 47% 

3 c.- Buzón de sugerencia 134 21% 

 Total  634 100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

    

Figura  13  Uso de tecnología en la acción de gestión hospitalaria  

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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4.- ¿Considera que se requiere de capacitación continua al personal médico, 

paramédico, enfermeras, usuarios y trabajadores de la institución  de las diferentes 

áreas que el Hospital Provincial Francisco Orellana Nivel II tiene para brindar un 

buen servicio de salud pública a la comunidad? 

 

 

Tabla  22  Capacitación continua  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 si 610 96% 

2 no 0 0 

3 A veces 24 4% 

 Total  634  100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  14  Capacitación Continua 

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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5.- ¿Considera usted que es necesario elaborar un programa de prevención para mejor 

el proceso hospitalario? 

Tabla  23  Programa de prevención  

 

Nº Ítems  Frecuencias  Porcentajes 

1 Si 500 79% 

2 No 34 5% 

3 A veces  100 16% 

 Total               634  100% 
Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 

 

Figura  15  Programa de prevención  

 

Fuente: (Hospital Provincial Francisco de Orellana Nivel II, 2016) 

Elaborado: (Dr. Miltón Eduardo Veloz Zuñiga, 2016) 
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Anexo N° 5 

Carta de autorización para realizar la investigación 



 

 
 

Anexo N° 6  

FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA 

HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

USUARIAS MIENTRAS SE LES IMPARTIA INDICACIONES DEL PROCESO 
INVESTIGATIVO DEL CUAL SERIAN PARTICIPES Y PARA EL ADECUADO  LLENAR LA  
ENCUESTA  
 
 

 



 

 
 

               

 

PERSONAL DEL HOSPITAL BÁSICO MANGLARALTO QUE COLABORA EN EL TRABAJO 
INVESTIGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No 7 

Titulo     

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN 

 



 

 
 

 Taller N° 1 Buenas prácticas de bioseguridad para disminuir las Infecciones 

intrahospitalarias. 

 Taller N°2 Dirigido al personal asistencial de los servicios de esterilización y 

limpieza de ambientes. 

 Taller N° 3  Epidemiología y control de las infecciones hospitalarias y la calidad.  

Taller N° 4 Taller de vigilancia y control de Infecciones Hospitalarias para líderes de 

grupo de la campaña Tolerancia Cero con las Infecciones Hospitalarias 

 Taller N° 5 Servicios de Control de Infección Hospitalaria 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE


 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Se establece realizar Talleres  en 5 días, cabe recalcar que esta es la catapulta 

de una enseñanza innovadora nunca antes dictada  para los pacientes del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana Nivel II que adolecen de infecciones 

intrahospitalario en pacientes con atención ambulatorios y  hospitalarios,  los mismos 

que servirán para brindarles una mejor calidad de vida. 

A su vez se espera que en un tiempo no muy lejano sean establecidos estos 

talleres,  como parte del Programa de prevención que se llevan a cabo en esta 

institución y de esta manera ayudar no solo a los pacientes ambulatorios y 

hospitalarios en actividades intramural sino también extramurales de los profesionales 

de los Equipos de Atención Integral de Salud. Se escoge un horario flexible tomando 

en cuenta las actividades para los pacientes en la atención hospitalarias y sobre todo 

para no sobrecargarlas, debido a que la misión  es que el aprendizaje sea fructífero 

para mejorar la atención  ambulatoria y  hospitalaria  y por ende la calidad de vida. 

Temas a abordar:  

 Taller N° 1 Buenas prácticas de bioseguridad para disminuir las Infecciones 

intrahospitalarias. 

 Taller N°2 Dirigido al personal asistencial de los servicios de esterilización y 

limpieza de ambientes. 

 Taller N° 3  Epidemiología y control de las infecciones hospitalarias y la calidad.  

Taller N° 4 Taller de vigilancia y control de Infecciones Hospitalarias para líderes de 

grupo de la campaña Tolerancia Cero con las Infecciones Hospitalarias 

 Taller N° 5 Servicios de Control de Infección Hospitalaria 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE


 

 

Temas que serán divididos para los 5 días con la finalidad que no se repitan en 

ninguno de los dos días del Taller 

Descripción del Taller: El taller contara con 11 horas, se impartirá en dos días, el 

primer día con 6 horas y media de duración  y el segundo día con 4 horas y media de 

duración, siguiendo el orden y empleando el tiempo y metodología que a 

continuación se señala para cada jornada 

Horarios:  

 El primer día horario de 09h00 15h30 

El segundo día horario de 10h00 a 14h30 

Profesionales Facilitadores: Médicos   

Metodología a utilizar: Metodología particpativa, proyección de imágenes, 

exposición de diferentes temáticas 

Materiales: Videos educativos en la salud, cartulinas con dibujos impresos, 

marcadores de colores, tarjetas en blanco, lápices, testimonios de personas adultas 

mayores 

Objetivos a alcanzar: Exponer los fundamentos teóricos indispensables para el 

conocimiento adecuado de las  infecciones hospitalarias en el Hospital Provincial 

Francisco de Orellana Nivel II, los principales cambios  en la asistencia ambulatoria y 

hospitalaria. Garantizar la adquisición de conocimientos en los diferentes temas 

propuestos para los talleres e implementarlos  en la prevención para que sean 

replicados por todos los profesionales que son parte del  Equipo de Atención Integral 

de Salud en sus actividades extramurales e intramurales en el Hospital Provincial 

Francisco de Orellana  Nivel II.  

Financiación de los dos días de Taller:   Por cuenta del autor de la propuesta. 



 

 

TALLER N° 1 

BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 

PARA DISMINUIR LAS IIH 

Conocimiento de los procesos en la salud pública 

¿Qué es Salud Pública? 

 

“La salud Pública es la ciencia y arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida 

y fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: 

el saneamiento del medio 

El control de las infecciones transmisibles 

La educación de los individuos en higiene personal 

La organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y  

El tratamiento preventivo de las enfermedades 

El desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida 

adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de modo tal 

que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la 

salud y la longevidad. 

Concepto de hombre, de salud y de proceso de salud-enfermedad 

 

Desde la primera clase en la asignatura se relaciona la capacidad de reflexión 

que posee el hombre acerca de sí mismo como sujeto de hecho y de derecho, el 

sentido de su vida, del conocimiento y de sus capacidades para desarrollar prácticas 



 

 

tendientes a mejorar la calidad y su estilo de vida, asociadas por lo tanto a la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Desde el paradigma 

alternativo (Stolkiner 1989 E. Morín1994) se concibe al hombre como una totalidad 

biopsicosocial, inserto en una sociedad, un medioambiente y en un momento 

histórico determinado. Desde esta perspectiva y desde una mirada interdisciplinaria es 

que la salud es un concepto integral. 

 

Por tal motivo se denomina “proceso salud/enfermedad” y no de salud 

solamente por entender que el tratamiento aislado de uno de los dos conceptos 

permite abordar una visión parcial y reducida. Un concepto nos remite 

necesariamente al otro y viceversa, por eso para comprender de una manera más 

integral y dinámica a los dos, es necesario pensarlos como un proceso donde se 

juegan tensiones, intereses y circunstancias. 

Estrategias de intervención 

Una vez adoptada la estrategia, ha llegado la hora de que la ciencia de la salud 

pública asuma dos nuevos retos. El primero es ampliar la base de evidencia de modo 

que se aplique no sólo a los países desarrollados, que concentran el grueso del 

consumo de alcohol en el mundo, sino también a los países de ingresos bajos y 

medios, en los que el consumo de alcohol está creciendo y la respuesta de política es 

aún poco firme. El segundo reto consiste en usar los resultados de las investigaciones 

científicas para orientar la adopción de políticas eficaces contra el alcohol a nivel 

nacional e internacional. 



 

 

En cuanto a la base de evidencia para adoptar políticas eficaces contra el 

alcohol, hay datos científicos sólidos que avalan las intervenciones destacadas en la 

estrategia mundial: aumento de la capacidad de los sistemas de salud y bienestar 

social para proporcionar tratamiento e intervenir tempranamente; medidas contra la 

conducción bajo los efectos del alcohol; límites a la oferta de alcohol; restricciones a 

la mercadotecnia del alcohol; políticas de impuestos y precios que desalienten el 

consumo frecuente y en cantidades excesivas; regulación de los contextos sociales 

que fomentan el consumo excesivo, y reducción de los efectos del alcohol ilícito y el 

alcohol de producción informal en la salud pública. (Babor, Thomas , 2010) 

 

Fuente: (Jaime Juan, 2011) 

Vigilancia epidemiológica de las infecciones  



 

 

Bajo la denominación de infecciones intrahospitalarias (IIH) o nosocomiales 

se agrupa un conjunto heterogéneo de enfermedades infecciosas cuyo denominador 

común es el haber sido adquiridas en un hospital o en una institución sanitaria 

cerrada. No se deben contabilizar como nosocomiales aquellas que se estaban 

incubando en el momento del ingreso y sí, en cambio, las que se manifiestan al alta 

del paciente, si el contagio se produjo durante el período de hospitalización Fuente: 

(Vigilancia, 2010) 

 

 

 

 

 

 

La 

importancia de las IIH fue intuída por varios médicos y cirujanos ilustres incluso 

antes de que se lograse aislar la primera bacteria, posteriormente durante los primeros 

años de la era antibiótica, se llegó a pensar que podrían ser totalmente erradicadas. 

Sin embargo esto no fue así, sino, que cuantitativamente fueron en aumento y 

experimentaron cambios etiológicos sustanciales, de forma gradual pero 

ininterrumpida hasta la actualidad. ( Summ Surveill, 2012) 

 



 

 

 

Fuente: (Alvarado Pedro, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TALLER N° 2 

DIRIGIDO AL PERSONAL ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE 

ESTERILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES. 

Esterilización y desinfección de alto nivel  

 

 

 
 

 

Limpieza de la superficie o el equipo. Modo de preparación: verifique que se 

cumplan las indicaciones establecidas por el fabricante (dosificación). Tiempo de 

preparación: compruebe que el producto esté rotulado con la fecha y hora de 

preparación. Método de aplicación: spray o fricción y frecuencia de aplicación  

tiempo de contacto: verifique que se mantengan los tiempos de contacto 

recomendados por el fabricante de acuerdo con el nivel de actividad esperada. 

•aplicación de recomendaciones de uso: compruebe que se utilice el desinfectante de 

acuerdo con la clasificación del instrumental –crítico, semicrítico y no críticas–

conforme a los protocolos establecidos por la institución.condiciones de 

almacenamiento. (Bustos Carmen, 2014) 



 

 

 

Desinfección de nivel intermedio (D.N.I.): Se eliminan bacterias vegetativas, algunos 

hongos, bacilo de tuberculosis y la mayor parte de los virus. No eliminan las esporas 

bacterianas resistentes. Ej.: Alcohol etílico e isopropílico, cloro y compuestos del 

cloro, iodóforos. Desinfección de bajo nivel (D.B.N.): empleo de un procedimiento 

químico con el que se pretende destruir la mayor parte de las formas vegetativas 

bacterianas, algún virus y hongos, pero no se elimina el Mycobacterium tuberculosis, 

ni las esporas bacterianas.  (Bustos Carmen, 2014) 

Salud del personal  

 

Muchas personas creen que mantener la salud personal es un difícil trabajo y 

que las enfermedades que lleguemos a padecer son inevitables. Estas personas han 

descuidado su salud individual y las complicaciones que pueden tener son más 

graves, sin saber que con planes que implican un poco de ejercicio y buena 

alimentación pueden evitarse muchas complicaciones en hospitales. Mantenernos 

saludables sólo requiere un poco de cuidado para prevenir problemas. En México la 

mayoría de los padecimientos en nuestro estado físico pueden prevenirse y su cuidado 

se centra en sencillos consejos fáciles de seguir, sólo necesitas cambiar tus hábitos 

para encontrar el equilibrio que te ayudará a tener una mayor calidad de vida. 

Recuerda que no existen recetas secretas, más bien se trata de elaborar planes 

saludables para mantenernos siempre bien y evitar visitas innecesarias al hospital. 

(Sala María, 2015) 

 

 

 



 

 

Ambiente hospitalario y saneamiento 
Es el espacio en el que se desarrollan todo tipo de servicios vinculados a la 

salud. En estos recintos, por lo tanto, se diagnostican enfermedades y se realizan 

distintos tipos de tratamientos para reestablecer la salud de los pacientes. Son 

instituciones sanitarias que disponen de personal médico y otros profesionales 

organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y que ofrecen servicios 

médicos y de enfermería y otros servicios. Según el Diccionario de Ciencias Médicas 

Dorland, el Hospital es un establecimiento público o privado en el que se curan los 

enfermos, en especial aquellos carentes de recursos. (Ober Sanchez, 2015) 

 

 
                 Fuente: (medio ambiente hopsitalaro, 2010) 



 

 

TALLER N° 3  

EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS 

Y LA CALIDAD.  

Método de Vigilancia 

 
Para cada una de ellas, se ha propuesto e implementado una estructura 

completa con los bloques de procesado de datos y algoritmos necesarios para 

satisfacer los principales requisitos operativos. Dentro de cada función, se han 

planteado técnicas de procesado de datos que consideren las características peculiares 

de la información disponible, ya sean los datos proporcionados por los diferentes 

tipos de tecnologías existentes de sensores de vigilancia, sistemas de información en 

el área espuesto, o la propia salida de cada uno de estas funciones. Se han evaluado 

diferentes técnicas alternativas para algunos bloques, es especialmente al analizar el 

comportamiento de las contribuciones aportadas frente a otras propuestas existentes.  

La función de Vigilancia, además de proporcionar la percepción de la 

situación de tráfico a los controladores, alimenta a las otras dos capas para que lleven 

a cabo su función. Se plantea como un nodo centralizado de fusión de datos e 

información, que integra los datos de naturaleza complementaria proporcionados por 

los sensores disponibles y se sirve de la explotación de la información adicional 

existente en el aeropuerto, especialmente de las restricciones en superficie, para 

mejorar sus prestaciones. (García Jesús, 2010) 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91viy2o_QAhWBaCYKHYsyBPQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos-pdf5%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica%2Fepidemiologia-y-control-infecciones-hospitalarias-y-calidad-atencion-medica2.shtml&usg=AFQjCNEI7Z6-s8MuEJHGuvd0wahAEoDxlQ&bvm=bv.137901846,d.eWE


 

 

Difusión de la Información 

Promover la salud como la difusión de buenas prácticas sanitarias son 

indispensables para mantener y mejorar nuestros indicadores de salud. Los esfuerzos 

realizados en pro de la salud necesitan del apoyo de aquellos a quienes van dirigidos, 

y para ello se necesita del correcto entendimiento de los mecanismos involucrados, se 

requiere una participación proactiva por parte de la población, en colaboración con 

los profesionales del tema. Desconocer cómo funciona nuestro cuerpo, da pie a que 

tengamos dudas que pueden ser respondidas de manera inadecuada, como es el caso 

de la mala información que ya de manera permanente es diseminada por medios 

masivos como las redes sociales y que muchas veces proviene de figuras públicas que 

son respetadas o admiradas aun cuando sus campos de experiencia no estén 

relacionados al tema de la salud, pero que tienen una gran poder de convocatoria y 

convencimiento.  

Las controversias que en últimos tiempos han surgido alrededor de temas 

como las terapias alternativas o las supuestas desventajas de la vacunación son una 

clara muestra de los obstáculos y riesgos para la salud pública que se presentan por la 

diseminación de información incorrecta o infundada, y de hecho ya han tenido 

consecuencias críticas en algunos países al haber aparecido brotes de enfermedades 

que ya estaban bajo control, o las lamentables instancias de crímenes perpetrados por 

individuos radicalizados, cometidos en contra de trabajadores de campañas 

internacionales de vacunación y que han costado las vidas de muchos de esos 

voluntarios. (Amiif, 2016) 

El problema no sólo estriba en el desconocimiento de un tema, sino también 

en los conocimientos incorrectos que se tengan de éste, lo que hace que sea 

http://www.amiif.org/acceso


 

 

imperativo establecer programas y campañas de difusión en los que la información 

adecuada se disemine de manera eficaz, accesible y fácil de comprender, para lo que 

se puede aprovechar la existencia de las diferentes herramientas tecnológicas 

disponibles actualmente en los medios de comunicación, en conjunto con la 

colaboración de profesionales de la divulgación científica. Una educación de calidad 

repercutirá en decisiones de calidad.  (Amiif, 2016) 

 

 

Fuente: (vigilancia de la salud publica , 2011) 

 

 

 



 

 

Capacidad de  Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (diagnóstico de la alta capacidad , 2010) 

 

El proceso que promueve esta guía les permite a los proveedores de 

servicios empresariales reconsiderar sus estrategias y orientarlas estrechamente 

hacia el logro de sus objetivos de impacto y de viabilidad empresarial. Se propone 

llevar a cabo la metodología con la ayuda de un facilitador externo o interno con 

experiencia en la planificación estratégica empresarial. Es especialmente oportuno 

realizar el análisis al encontrarse en momentos de cambio o re direccionamiento 

estratégico, para ayudarles a tomar decisiones clave sobre su organización. 



 

 

Si bien es factible llevar a cabo el diagnóstico en los siete días previstos en el plan de 

trabajo general, la capacidad de hacerlo en la práctica depende de la prioridad que 

tiene el diagnóstico y sus resultados para la organización o empresa a ser 

diagnosticada. Si ya está inmersa en un proceso de planificación estratégica o está 

empezando un proyecto o programa nuevo, es el momento perfecto para realizar el 

diagnóstico en un corto tiempo. ( Junkin Ruth, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (planeación estrategicas , 2010) 

 

 

 



 

 

TALLER N°4  

DIRIGIDO AL PERSONAL ASISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE 

ESTERILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES. 

 

Esterilización y desinfección de alto nivel  

 

 

La Central de Esterilización juega un papel muy importante en la prevención 

de las infecciones adquiridas en el hospital, porque tales infecciones han sido 

asociadas con una desinfección inapropiada de objetos reusables incluyendo el equipo 

endoscópico, el equipo de cuidado respiratorio, transductores y equipos de 

hemodiálisis reusables. Recientemente, ha habido una controversia con res-pecto al 

reprocesamiento de dispositivos médicos caros (por ej. sondas sin lumen para 

electrofisiología cardíaca) etiquetados por el fabricante como de “uso único”. Si uno 

elige reusar un dispositivo descartable, la institución responsable debe demostrar que 

la seguridad, efectividad e integridad el producto no ha sido comprometido en el 

proceso. (Acosta Silvia, 2010) 

 



 

 

Salud del personal  

 

 

 

 
 

La atención de salud es el segundo sector de más rápido crecimiento en la 

economía de los Estados Unidos y emplea a más de 18 millones de trabajadores. Las 

mujeres representan casi el 80% de la fuerza laboral de este sector. Los trabajadores 

de salud se enfrentan a una gran variedad de riesgos en el trabajo, entre las cuales se 

encuentran lesiones por pinchazos de agujas, lesiones de la espalda, alergias al látex, 

violencia y estrés. Aunque es posible prevenir o reducir la exposición de los 

trabajadores de salud a estos riesgos, hoy en día los trabajadores de este sector 

presentan cada vez más lesiones y enfermedades ocupacionales. Las tasas de lesiones 

ocupacionales de los trabajadores de salud han aumentado en la última década. En 

comparación, la agricultura y la construcción, dos de las industrias más peligrosas, 

son más seguras en la actualidad que lo que eran hace una década. (Niosh, 2010) 

 

 



 

 

Ambiente hospitalario y saneamiento 

 

 



 

 

TALLER N° 5 

SERVICIOS DE CONTROL DE INFECCIÓN HOSPITALARIA 

Control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Yagui Martín , 2013) 

¿Control de infecciones o Bioseguridad? 

•BIOSEGURIDAD 

Procedimientos y acciones encaminadas a la prevención de la transmisión de 

infecciones en el laboratorio y además busca evitar la contaminación de la muestra a 

procesar. 

 



 

 

 

Fuente: (Yagui Martín , 2013) 

 



 

 

Prácticas reconocidamente inefectivas y que aumentan el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


