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RESUMEN 

El Hospital Docente de La Policía Nacional Guayaquil-2 (HDPNG-2) es un hospital de 

tercer nivel que se encarga del manejo de pacientes a través de la cobertura de Seguro 

del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional según sus afiliados y familia 

directa lo disponga. El problema concierne en la deficiente entrega y recepción de los 

turnos de guardia de médicos residentes en funciones hospitalarias en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). Una orden médica que no se explica adecuadamente o un 

caso clínico que es mal transmitido han derivado en estudios complementarios de 

prestador externo que no se han llevado a cabo, atrasando el diagnóstico y aumentado la 

estancia hospitalaria; y, en complicaciones en la evolución clínica de un paciente que 

puede llegar a fallecer al no llevarse controles continuos como se debería, 

respectivamente. La mayor parte de los encuestados, que fueron 2 médicos tratantes, 13 

enfermeras (12 operativas y 1 administrativa), 2 auxiliares de enfermería, lo que dejó 

muestra de 17 personas, en el que el 94% opinó que el formulario de cambio de guardia 

es malo, por la razón que actualmente no existe uno dentro de la unidad médica. Esta 

optimización busca que el protocolo de entrega y recepción de guardia por parte de los 

médicos, propuesta del presente trabajo de investigación, sea efectivo y eficaz, 

fácilmente ejecutable, evaluable periódicamente. El impacto esperado es una tangible 

mejoría en la calidad ejecución de los procedimientos, así como optimizar los niveles de 

seguridad de los pacientes durante su estancia hospitalaria. 

 

 

Palabras claves: Calidad de servicio, servicio hospitalario, cambio de guardia. 

  



 

ABSTRACT 

The Teaching Hospital of the Guayaquil National Police-2 (HDPNG-2) is a third-level 

hospital that is responsible for the management of patients through the Insurance 

coverage of the Social Security Institute of the National Police according to its affiliates 

and direct family It. The problem concerns the deficient delivery and reception of the 

guard duty of physicians residing in hospital functions in the intensive care unit (ICU). 

A medical order that is not properly explained or a clinical case that is poorly 

transmitted have resulted in complementary studies of external provider that have not 

been carried out, delaying the diagnosis and increasing the hospital stay; And, in 

complications in the clinical evolution of a patient who may end up dying when not 

taking continuous controls as they should, respectively. Most of the respondents, who 

were 2 treating doctors, 13 nurses (12 operatives and 1 administrative), 2 nursing 

assistants, leaving a sample of 17 people, in which 94% felt that the change of guard 

form Is bad, for the reason that there is currently no one within the medical unit. This 

optimization seeks to ensure that the protocol of delivery and reception of the doctors' 

care, proposal of this research work, is effective and efficient, easily executable, 

periodically evaluable. The expected impact is a tangible improvement in the quality of 

the procedures, as well as optimizing the levels of patient safety during their hospital 

stay.  

 

 

 

Keywords: Quality of service, hospital service, change of guard. 
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INTRODUCCIÓN  

El Hospital Docente de La Policía Nacional Guayaquil-2 (HDPNG-2) es un 

hospital de tercer nivel que se encarga del manejo de pacientes a través de la cobertura 

de Seguro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional según sus afiliados y 

familia directa lo disponga. La organización del trabajo hospitalario de esta institución 

implica protocolos y procedimientos a seguir para un óptimo desempeño del equipo de 

salud. Dicho equipo de trabajo debe respetar los lineamientos tanto técnicos como 

institucionales a fin de lograr una calidad de atención en salud, que lleve tanto al 

bienestar y pronta recuperación de los pacientes hospitalizados, como también a la 

armonía laboral entre compañeros. La entrega correcta y recepción de los turnos de 

guardia de médicos residentes e internos es uno de los procedimientos más importante 

que envuelven la organización del trabajo del equipo de salud, ya que dicho personal 

entrega más que consignas, es decir, entrega responsabilidades que pueden determinar 

desde llegar a un pronto diagnóstico hasta evitar la muerte de un paciente.  

La metodología del presente trabajo es cuantitativa y los métodos de estudio son 

descriptiva, analítica y correlacional; la población que se toma en consideración es el 

personal de la unidad de cuidados intensivos que está conformada por 21 personas, pero 

sólo 17 son parte de la muestra a las cuales se les realiza la encuesta. La propuesta que 

establece el autor es el Protocolo de optimización del cambio de guardia de residentes e 

internos en áreas de hospitalización.  
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Delimitación del problema  

Se plantea como problema la deficiente entrega y recepción de los turnos de 

guardia de médicos residentes en funciones hospitalarias en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI). Una orden médica que no se explica adecuadamente o un caso clínico 

que es mal transmitido han derivado en estudios complementarios de prestador externo 

que no se han llevado a cabo, atrasando el diagnóstico y aumentado la estancia 

hospitalaria; y, en complicaciones en la evolución clínica de un paciente que puede 

llegar a fallecer al no llevarse controles continuos como se debería, respectivamente.  

 

Hay posibles factores como el desconocimiento completo o parcial de las 

normas para dicho procedimiento, ya que en el inicio de funciones de cada médico o 

interno se entregan hojas que explican las responsabilidades y derechos de los mismos, 

pero el tema no vuelve a ser tocado ni es objeto de evaluación. La ausencia de sanciones 

ejemplarizadoras (administrativas) ha denotado que los médicos en los cambios de turno 

no enfoquen la importancia en entregar el protocolo de cambio de guardia de la manera 

correcta. La distribución del material humano en áreas en las que puede no ser eficiente 

o desenvolverse a gusto (técnicas) es otro factor que desemboca en este problema, ya 

que se ha notado que si se tomará en cuenta la experiencia laboral previa del médico 

pudiera explotarse la misma y le brindaría un mejor ambiente. Y por último también se 

tiene también la falta de entereza y mística laboral (conductuales), porque esto provoca 

la negatividad de mejorar los procesos en los cambios de guardia para sostener una 

correcta comunicación entre los pares.  
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Esto deriva en efectos técnicos tales como incumplimiento o mala ejecución de 

las órdenes médicas de especialistas desde turnos previos, descoordinación y conflictos 

con el resto del equipo de salud, principalmente el personal de enfermería, desmejora 

progresiva del estado de salud del paciente respecto de su ingreso o prolongación 

injustificada de la estancia hospitalaria del mismo. O efectos negativos en el servicio al 

usuario que se manifiestan en quejas de familiares de los pacientes e inclusive de los 

mismos pacientes. 

 

Figura 1 Árbol del problema 

 

Fuente: Dr. Eduardo Troya 
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Formulación del problema 

¿Es posible mejorar el manejo de los pacientes y el cumplimiento de los 

procedimientos de los pacientes en la UCI del HDPNG-2, reestructurando el protocolo 

de entrega y recepción de guardia de médicos residentes? 

Justificación 

Se pudiera caer en el error de pensar que el proceso de entrega y recepción de 

guardia hospitalaria pasa como el simple hecho de comunicar las situaciones técnicas 

más relevantes acontecidas en las últimas 24 horas en el área en cuestión y las consignas 

que deberán ser ejecutadas en el nuevo turno. Sin embargo, para los médicos que han 

desarrollado funciones hospitalarias, queda claro que esto es insuficiente si no se 

determinan prioridades, así como también si no se distribuyen responsabilidades sobre 

las consignas y el seguimiento de un paciente.  

En ocasiones, los médicos han visto como 24 horas pudieran no ser suficientes 

para la ejecución de consignas y que el orden en que se decide ejecutarlas puede acortar 

los tiempos establecidos para su cumplimiento. Estas falencias determinan la poca 

eficacia en el trabajo a realizarse por parte del equipo médico sobre la atención de un 

paciente hospitalizado, y más aún si este se encuentra en un estado grave. 

Esta optimización busca que el protocolo de entrega y recepción de guardia por 

parte de los médicos sea efectivo y eficaz, fácilmente ejecutable, evaluable 

periódicamente. El impacto esperado es una tangible mejoría en la calidad ejecución de 

los procedimientos, así como optimizar los niveles de seguridad de los pacientes durante 

su estancia hospitalaria. 



 

5 

 

Además, el autor espera brindar un aporte al HDPNG-2, ya que ha palpado de 

cerca que el tema tratado es una de las fallas a corregir en el trabajo de los compañeros 

médicos y por ello se busca una solución que espero sea definitiva para este problema. 

Objeto de estudio  

Manejo de recepción y entrega de guardia en la UCI del HDPNG-2. 

Campo de investigación   

Los pacientes que se encuentran Hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital de la Policía 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la reestructuración del protocolo de entrega y recepción de guardia 

por parte de médicos residentes, en la UCI del HDPNG-2. 

 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar como mejora la calidad de atención hospitalaria al contar con un 

protocolo de entrega y recepción de guardia 

 Señalar las fallas que se han presentado, con casos tangibles, por no haberse 

dado una correcta entrega y recepción de guardia. 

 Realizar la construcción  protocolo de entrega y recepción de guardia que 

cumpla con las expectativas para la Mejora de la Calidad en la UCI.  
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Novedad científica 

La  construcción  protocolo de entrega y recepción de guardia que cumpla con 

las expectativas,  permitirá mejorar los niveles de calidad de atención, una pronta 

resolución de las consignas que se deleguen entre turno de guardia y elevará el nivel de 

seguridad de los pacientes durante su estancia hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO 1 

1. Marco teórico 

 

1.1 Teorías generales  

Los servicios que pertenecen al área de salud tienen gran influencia en el 

bienestar de los usuarios, los cuales acuden con el fin de ser atendidos de manera 

eficiente en beneficio de su salud. La calidad de un servicio depende en gran parte de la 

eficiencia y eficacia con la que se asiste al individuo, siendo esto realizado por todos los 

miembros de la organización, los mismos que al complementar tales factores pueden 

generar la satisfacción de quien recibe el servicio. Es necesario, que la eficiencia, 

eficacia y efectividad sean incluidas en los servicios que ofrece una institución, 

promoviendo así la mejora continua de la calidad, y posteriormente logrando la 

excelencia, es decir, la calidad total.   

Como lo menciona la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 

2008, en el Titulo II Derechos, en su Capítulo II, Derecho del buen vivir, sección 

séptima, sobre la Salud describe lo siguiente: 

Art.  32.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya relación 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir, (Consitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Como lo indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del Ecuador, 

tiene objetivos muy claros sobre la atención a los pacientes: 
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Art. 3.- Objetivos. - El sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2013, págs. 1-2). 

El Hospital Docente de La Policía Nacional Guayaquil-2 (HDPNG-2) es un 

hospital de tercer nivel que se encarga del manejo clínico quirúrgico de los pacientes 

con la cobertura de seguro del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL). Cuenta con diferentes áreas en la que se busca cubrir las necesidades de 

todos sus usuarios, desde emergencia, consulta externa y hospitalización, así como 

quirófanos, hospital del día, hasta las de mayor complejidad como una moderna unidad 

de cuidados intensivos, unidades de diálisis y de terapia física y rehabilitación.  

Sus principales directivos son designados por la Dirección Nacional de Salud 

(DNS) y generalmente son Oficiales en servicio activo que a la vez son profesionales de 
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la salud. Su personal es completo en cuanto al componente administrativo como en la 

parte de salud.  

Sus colaboradores en la parte técnica comprenden médicos de especialidades 

clínico-quirúrgicas. Además, se da atención en las especialidades de ginecología y 

Pediatría; no obstante, su capacidad de internación en estas especialidades es muy 

limitada. 

El HDPNG-2 cuenta con convenios institucionales entre los que destacan 

convenios con prestadores externos de imágenes u hospitalarios a fin de cubrir 

necesidades que no pudieran ser cumplidas dentro del hospital sea por falta de 

especialista o de equipos (colangio pancreato retrogado endoscopia, por ejemplo).  

Finalmente, y siendo que son objeto de nuestro estudio, el departamento de 

Docencia es al que atañen las obligaciones a ser cumplidas por lo médicos generales en 

funciones hospitalarias, incluyendo esto a los residentes de la UCI.  

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en su calidad de autoridad 

sanitaria nacional, está implementando cambios estructurales en el sector salud, 

que se enmarcan en el proceso de la revolución ciudadana que el gobierno 

nacional viene impulsando a partir de 2007. Desde esta perspectiva, la salud es 

reconocida como un derecho fundamental garantizado por el Estado, y se 

constituye en un eje estratégico para el desarrollo y el logro del buen vivir. 

(MSP, 2012)  

La Constitución de la República del Ecuador decretada en el año 2008 

comprende normas que se basan en el bienestar de la ciudadanía como lo es el Buen 

Vivir, también llamado “Sumak kawsay”. Según el Ministerio de Salud Pública (2012), 
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en el artículo 32 de la sección 7 del capítulo II de la Constitución se establece lo 

siguiente:  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.  

El Plan Nacional del Buen Vivir creado por la presidencia del Ecuador en el 

2013 tiene entre sus objetivos:  

Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población”: plantea 

políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud; a garantizar el acceso a 

servicios integrales de salud: el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; 

el reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y alternativas. 

(SENPLADES, 2013)  

Lo que menciona propiamente el Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador, 

(2013-2017, p. 519), también es necesario involucrarlo, ya que considera la 
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universalización de los servicios sociales, dentro de este concepto hace implícito la 

educación, la esfera social, y la esfera de salud (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) . 

La atención de salud en la actualidad es compleja. Durante un suceso de 

enfermedad, un individuo puede ser tratado por varios profesionales de distintas 

especialidades, además por auxiliares y en entornos variados, “incluyendo atención 

primaria, centros ambulatorios especializados, institutos de diagnóstico, consultorios 

externos, centros de rehabilitación, guardias de emergencia, hospitales y clínicas con 

internación”, de acuerdo a Vítolo (2013).   

Los pases de pacientes son uno de los factores más importantes dentro de una 

entidad médica, la cual es parte de la práctica diaria.  

En una época en la cual la calidad de la atención y la seguridad dependen 

del intercambio efectivo de información entre individuos y equipos que brindan 

atención en forma colectiva en distintos lugares a lo largo del tiempo, la 

importancia de los “pases de mano” es creciente. Este proceso puede ser 

definido como la “transferencia de responsabilidad en la atención de algunos o 

de todos los aspectos del cuidado de un paciente o de un grupo de pacientes a 

otra persona o grupo profesional en forma permanente o temporaria”. (Vítolo, 

2013) 

La información que comúnmente se debe compartir es:  

- Estado del paciente 

- Alteraciones recientes en el tratamiento del mismo  

- Tratamiento actual  

- Posibles complicaciones  
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El traspaso de un paciente va más allá de la entrega pasiva de información. Se 

considera que la base de un pase es la comunicación, sin embargo, lo que la define es el 

compromiso que los participantes tienen principalmente para la transferencia de 

responsabilidad.  

La comunicación entre las unidades y los equipos de atención al 

momento del pase puede no incluir toda la información esencial, o dicha 

información puede ser interpretada de manera incorrecta. Estas brechas en la 

comunicación han sido identificadas como una de las principales causas 

prevenibles de daño a los pacientes. Los pases deficientes, a su vez, pueden 

llevar a retrasos innecesarios en diagnósticos o tratamientos, a repetición de 

estudios, y a errores en el manejo y la medicación del paciente. (Vítolo, 2013)  

El tema de pase de pacientes ha sido analizado en distintos países, por ejemplo, 

entre el año 1995 y 2006 la falta de comunicación fue la principal causa de daños graves 

ocasionados en el traspaso de pacientes en Estados Unidos; de 25.000 a 30.000 sucesos 

que acarrearon una discapacidad en Australia, el 11% fue consecuencia de problemas de 

comunicación; y en Reino Unido, una encuesta mostró que el 83% de médicos en 

formación manifestaban que el proceso de pases de pacientes era pobre, es decir, que en 

su mayoría no recibían pases escritos con toda la información. 

1.2 Teorías sustantivas   

El cambio de turno se caracteriza porque es un evento rutinario, diario 

que se lleva a cabo en la mañana, tarde y noche. Con un promedio de tiempo 

determinado para su desarrollo de 15 a 45 minutos, que  varía según el número 

de pacientes y su condición, este es uno de los retos más reafirmados en los 
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profesionales de enfermería para mantenerse dentro del marco de tiempo 

asignado. (Guevara & Arroyo, 2015)  

El informe que se debe realizar para el cambio de turno por parte de los médicos 

o demás profesionales comprende tanto la descripción de factores físicos, psicosociales 

y espirituales de los pacientes, así como criterios, hechos e impresiones médicas que 

ayuden a resolver algún inconveniente, dar o recibir apoyo y crear relaciones. Dicho 

documento debe ser muy amplio considerando incluso el cuidado del paciente a largo 

plazo, pero así mismo específico para cumplir metas en corto plazo, siempre con el 

objeto de satisfacer las necesidades del mismo y no del personal médico.  

La realización de un correcto cambio de guardia es importante porque este 

comprende información específica del paciente, la cual debe ser transmitida 

cuidadosamente al nuevo médico de turno para que actúe de manera eficaz  poniendo a 

disposición todo su conocimiento. Al existir un cambio óptimo de guardia se 

disminuyen los malos entendidos entre los trabajadores de la organización médica en 

los que se involucra al paciente y por ende, la atención que se le brinda a este puede ser 

mejor. Cabe mencionar que si los procedimientos no son llevados a cabo correctamente 

el principal perjudicado sería el paciente.  

El pase de guardia es un proceso interactivo de comunicación de datos 

específicos del paciente y de transferencia de responsabilidades con el propósito 

de mantener la continuidad de la atención en forma segura. Se utiliza cuando el 

paciente cambia de área de atención o cuando en la misma área cambia el 

médico a cargo, que es la dinámica habitual en las áreas de cuidados intensivos. 

Las fallas en este proceso pueden ocasionar cuidados inadecuados en los 
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pacientes y dentro del aprendizaje organizacional se considera un pase apropiado 

como un elemento para mantener el entrenamiento y la cohesión del grupo de 

trabajo. (Eymann, 2014)  

 La seguridad de los usuarios ha sido parte del interés de los profesionales del 

área de salud en todo el mundo. Por tal motivo, existen instrumentos que se utilizan por 

dichos individuos para velar y mejorar la salud de quienes acuden a ellos en busca de 

una óptima atención. Se considera que el pase o cambio de guardia es una de estas 

herramientas, el cual se define como la transferencia de información (diagnóstico y 

tratamiento) que pertenece a un paciente, por lo que debido a su gran importancia debe 

ser llevada a cabo de manera minuciosa y clara para su fácil comprensión, evitando así, 

la presencia de conflictos que pongan en riesgo la vida del paciente. (Agretti, Delgado, 

Monzillo, Morales, & Pereira, 2013) 

 

1.3 Referentes empíricos  

 
En términos generales se puede precisar a la calidad como el conjunto de 

diligencias que las instituciones establecen como política de cumplimiento, los objetivos 

y las responsabilidades, además de la comunicación y participación entre sus miembros, 

prestando de forma consistente, un servicio superior a la de la competencia (Hill & 

Jones, 2010). 

La calidad de un servicio es fundamental para generar buenos resultados en el 

ámbito tanto empresarial como de salud. Según Alcalde (2010, pág. 6) “la calidad es 

satisfacer las necesidades de las personas e incluso superar las expectativas que éstos 
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tienen puestas sobre el producto o servicio”, en este caso, satisfacer las necesidades de 

los pacientes, logrando así mejorar sus condiciones físicas y emocionales.  

Ofrecer un servicio de calidad no sólo beneficia al paciente, sino que crea una 

relación sólida entre este y la institución médica, promoviendo de esta manera la imagen 

de la misma y logrando ser reconocida por su eficiencia para cubrir las necesidades de 

quienes acuden a atenderse.  

La norma ISO 8402 define a la calidad como: “conjunto de características de una 

entidad, que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 

implícitas”. (Universidad Politécnica de Madrid, 2014)  

Si la calidad de servicio es un factor importante en una empresa que ofrece 

productos, lo es aún más para las organizaciones dedicadas a atender la salud de las 

personas. Un hospital u otro centro de atención médica deben trabajar de manera 

eficiente teniendo en cuenta que su principal objetivo es ayudar a mejorar la salud de los 

pacientes. “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, (OMS, 2006). 

De acuerdo a García, García, & Gil (2011), la satisfacción del cliente depende en 

gran parte de la calidad de servicio. Se debe tener en cuenta que el servicio que se da de 

manera satisfactoria al paciente no implica un costo adicional, es decir, es una 

característica que incluye el servicio y que lo diferencia del resto, mientras que la 

insatisfacción en la atención adoptada por el paciente va cargada de costes sea por 

reclamos, negligencias, etc. 

Malagón-Londoño (2008), menciona que la calidad de los servicios de salud es 

directamente proporcional a los servicios que esta presta. Se manifiesta como el 
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conjunto de características técnico científicas, en el que se cubren aspectos materiales y 

a la vez humanos, que se deben tener en consideración en el momento de la atención 

médica, con la finalidad de conceder el mayor beneficio y a un costo que sea social y 

económicamente accesible al sistema de salud. 

Williams (2008), expresa que “para apoyar el lineamiento de gestión de calidad 

en salud, se utilizan términos como: Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia” (pág. 

4). El servicio de salud realiza su entrega con equidad, es decir la garantía sobre su 

accesibilidad, mientras que la eficacia, es en referencia con metodologías y tecnologías 

convenientes para el ser humano, y en lo que refiere a la efectividad, se trata de la 

cobertura o impacto adecuado, en tanto que la eficiencia, corresponde de manera 

inmediata con el rendimiento y costos de las actividades. 

La calidad de atención de la salud se puede definir como aquella que 

presenta un alto nivel de profesionalismo, un uso eficiente de recursos, 

presentando un riesgo mínimo para el paciente, que posee un alto grado de 

satisfacción y que tiene un impacto positivo en la salud (Galbraith, 2011, pág. 

208). 
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CAPÍTULO 2 

2. Marco metodológico  

 

2.1. Metodología 

La metodología a utilizarse será cuantitativa, la intención es llegar a poder 

porcentualizar cada causa planteada en cada uno de los médicos residentes e internos, su 

nivel de conocimiento de las correctas normas para la entrega recepción y entrega de 

guardia. Además, poder establecer el porcentaje de cada efecto que la deficiencia del 

procedimiento ejerce tanto en los usuarios, como en el resto del equipo de salud 

(médicos especialistas y enfermería). 

Se llegará a cuantificar mediante encuestas realizadas a cada grupo 

comprometido en el equipo de salud. Se planteará a la dirección del hospital conceda 

permiso para encuestas de satisfacción al usuario y además nos pueda establecer si han 

existido sanciones como precedente o al menos reportes de incumplimiento a las 

normas establecidas por el nosocomio. 

 

2.2. Método 

Los métodos de investigación son descriptiva, analítica y correlacional; el 

primero se refiere al reconocimiento de la problemática en todas sus partes 

involucradas, desde personas hasta las situaciones de las influye, que en este caso es la 

falta de un protocolo de entrega y recepción de guardia dentro de la UCI; la segunda, 

que es analítica, porque se basa en una investigación a profundidad del tema para 

conocer las razones del mal funcionamiento de la comunicación en los cambios de turno 

entre médicos y su equipo. Finalmente, también es correlacional, porque me mediante 
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los datos obtenidos se puede verificar la relación entre variables y su impacto sobre el 

entorno de investigación. 

 

2.3. Premisa 

Si se determinan los factores de influencia de la baja importancia sobre la 

aplicabilidad de los procedimientos de entrega y recepción de guardias por parte de 

médicos residentes en la UCI del HDPNG-2 entonces se puede diseñar el protocolo de 

optimización del cambio de guardia de residentes e internos en la institución 

hospitalaria.  

 

2.4. Operacionalización de las variables 

Variables de la investigación   

Variable independiente 

Cumplimiento de los protocolos de cambio de guardia  

Variable dependiente:  

Calidad de atención del médico residente 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables  

Variable independiente Definición Dimensión Indicador Escala 

Cumplimiento de 

protocolo de cambio de 

guardia 

Desarrollo de la actividad de 

entrega de guardias entre un 

médico residente a otro 

Nivel de 

cumplimiento de los 

tiempos de entregas 

entre guardias de 24 

horas 

 

Cumplimiento en la 

entrega de guardia 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Protocolo de cambio de 

guardia 

Detalle de lo desarrollado en 

la guardia que está por 

culminar  

Necesidad de 

información 

pormenorizada de lo 

ocurrido en la guardia 

Información de 

pacientes  

 

Información correcta 

de lo ocurrido en los 

cambios de guardia 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Protocolo de cambio de 

guardia 

Formulario informativo 

sobre novedades de la 

guardia  

 

Cumplimiento del 

protocolo informativo 

 

Diagnóstico de 

efectividad  

 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Variable dependiente Definición Dimensión Indicador Escala 

Calidad de la atención de 

los médicos residentes 

EN UCI 

Atención de los médicos 

residentes 

 

Nivel de satisfacción 
sobre la atención 

 

Calidad de atención 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Calidad de la atención de 

los médicos residentes 

EN UCI  

Conocimiento sobre los 

procesos de entrega y 

recepción de guardia 

Procesos de recepción 

y entrega de guardia 

 

Cumplimiento de los 

procesos 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Calidad de la atención de 

los médicos residentes 

EN UCI  

llamados de atención por 

incumplimiento de procesos 

de entrega y recepción de 

guardias 

 

 

 

Necesidad de 

sanciones por 

incumplimiento de 

procesos 

 

Llamados de 

atención 

 

1-2 

2-3 

3-4 

Más de 4  

Fuente: elaborado por el autor 
 

2.5. Descripción de las unidades de análisis  

Para el análisis se ha tomado en consideración a la unidad de cuidados intensivos 

en que el personal es: 2 médicos tratantes, 13 enfermeras (12 operativas y 1 

administrativa), 2 auxiliares de enfermería, lo que dejaría muestra de 17 personas. 
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Los residentes son 4 (uno por cada turno de guardia), pero como a ellos son a 

quienes se les evaluó sus procesos de entrega y recepción de guardias, no se los tomaron 

en consideración.  

2.6. Gestión de datos   

Talento humano 

Investigador  

Tutor  

 

Recursos físicos  

Laptop  

Impresora multifunción 

Botellas de tinta 

Internet 

Resma de hojas  

Cuaderno 

A medida que se despliega la información del presente trabajo, se han obtenido 

los datos necesarios para comprender los factores de influencia de la baja importancia 

sobre la aplicabilidad de los procedimientos de entrega y recepción de guardias por 

parte de médicos residentes en la UCI del HDPNG-2.  

La tabulación de los datos obtenidos se lo realizó por medio de Microsoft Excel, 

en el que se diseñaron los resultados tipo pastel para que sea entendible para quien sea 

necesaria la información y por supuesto, validar la propuesta. Se extrajo la información 

a través de la encuesta a las 17 personas que formaron parte de la muestra y que dieron 
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sus puntos de percepción acerca de la calidad de atención de los médicos residentes y la 

forma de trabajar en los cambios de guardia.  

2.7. Criterios éticos de la investigación  

El autor del presente trabajo considera el diseño de protocolos para la recepción 

y entrega de guardias en los hospitales son necesarios para que los médicos residentes 

de cada área puedan conocer de mejor forma las condiciones actuales de los pacientes y 

así darles un tratamiento efectivo que les brinde bienestar y salud. 
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CAPÍTULO 3 

3. Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis   

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Docente de La Policía 

Nacional Guayaquil-2 (HDPNG-2) se cuenta con 21 empleados, entre equipo médico y 

de apoyo, los cuales tienen dificultades entre guardias debido que en la entrega de las 

mismas, no se informa adecuadamente sobre los hechos acontecidos las últimas 24 

horas con respecto a los pacientes y esto hace que exista una desfase de conocimiento 

sobre la condición de estos. Se toma en cuenta sólo a 17 personas del equipo médico y 

de apoyo de la UCI, ya que 4 son los médicos residentes y fueron a quienes se los 

evaluó.  
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3.2. Presentación de los resultados.  

  

MODELO DE 

ENCUESTA. 

 

 

 

USUARIOS INTERNOS DE LA UCI DEL HDPNG-2 (TRATANTES Y 

ENFERMERIA)  

 

                

    

MALA 

(1) 

REGULAR 

(2) 

BUENA 

(3) 

MUY 

BUENA 

(4) 

EXCELENTE 

(5)   

1 

LA ENTREGA Y 

RECEPCION DE 

GUARDIA POR 

MEDICOS 

RESIDENTES ES 0 5 9 3 0 17 

2 

EL TIEMPO QUE SE 

TOMAN PARA EL 

CAMBIO DE 

GUARDIA ES 3 3 8 3 0 17 

3 

CREE USTED QUE LA 

INFORMACION 

TRANSMITIDA EN EL 

CAMBIO DE 

GUARDIA ES 2 7 2 6 0 17 

4 

QUE OPINION LE 

MERECE EL 

FORMULARIO DE 

CAMBIO DE 

GUARDIA 16 0 1 0 0 17 

5 

LA COORDINACION 

DE 

PROCEDIMIENTOS 

POR LOS MEDICOS 

RESIDENTES ES 3 3 6 5 0 17 

6 

COMO CONSIDERA 

LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DEL 

MEDICO RESIDENTE 0 3 6 8 0 17 

7 

EL GRADO 

SIMILITUD EN EL 

MANEJO Y 

TRANSMISION DE LA 

INFORMACIÓN EN 

LOS MEDICOS 

RESIDENTES ES 2 5 8 2 0 17 

8 

EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INDIVIDUAL DE 

CADA CASO POR LOS 

MEDICOS 

RESIDENTES ES 3 0 8 6 0 17 

9 

LA CONTINUIDAD DE 

EVALUACIONES AL 

MEDICO RESIDENTE 

ES 4 4 7 2 0 17 

10 

LA EFECTIVIDAD DE 

LLAMADOS DE 

ATENCION AL 

MEDICO RESIDENTE 4 3 8 2 0 17 
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ES 

  TOTAL 37 33 63 37 0 170 

  
TOTAL EN 

PORCENTAJES 22% 19% 37% 22% 0%   

Tabla 2 Resultados de encuesta. Valores absolutos 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

1.- La entrega y recepción de guardia por médicos residentes es:  

 

Figura 2 Entrega y recepción de guardia 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 53% de los encuestados manifestaron que la entrega y recepción de guardia 

por médicos residentes es buena, el 29% regular y el 18% restante indicó que es muy 

buena.  

0% 

29% 

53% 

18% 

0% 

ENTREGA Y RECEPCION DE GUARDIA  

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente
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2.- El tiempo que se toman para el cambio de guardia es:  

 

Figura 3 Tiempo de cambio de guardia 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 47% de los encuestados indicaron que el tiempo que se toman para el cambio 

de guardia es bueno, mientras que un 18% lo considera malo. Cabe  mencionar que 

nadie considera que es un tiempo excelente.  

 

 

 

 

 

18% 

17% 

47% 

18% 

0% 

TIEMPO DE CAMBIO DE GUARDIA  

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente
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3.- Cree usted que la información transmitida en el cambio de guardia es:  

 

 

Figura 4 Información transmitida en el cambio de guardia 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 41% de las personas encuestadas creen que la información transmitida en el 

cambio de guardia es regular, seguido del 35% que indica que es buena, y un 12% 12% 

mala.  

 

 

 

 

12% 

41% 

12% 

35% 

0% 

INFORMACION TRANSMITIDA EN EL 

CAMBIO DE GUARDIA  

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente
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4.- ¿Qué opinión merece el formulario de cambio de guardia?  

 

Figura 5 Opinión del formulario de cambio de guardia  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

La mayor parte de los encuestados, es decir, el 94% opina que el formulario de 

cambio de guardia es malo, por la razón que actualmente no existe uno dentro de la 

unidad médica. Sólo un 6% considera que es bueno.  

 

 

 

 

94% 

0% 

6% 

0% 
0% 

OPINION QUE MERECE EL FORMULARIO 

DE CAMBIO DE GUARDIA 

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente
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5.- La coordinación de procedimientos por los médicos residentes es:  

 

Figura 6 Coordinación de procedimientos por los médicos residentes 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

En cuanto a la coordinación de procedimientos por los médicos residentes, el 

35% indica que es buena, el 29% muy buena, un 18% mala y otro 18% regular.  

 

 

 

 

 

18% 

18% 

35% 

29% 
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COORDINACION DE PROCEDIMIENTOS 

POR LOS MEDICOS RESIDENTES 

Mala

Regular

Buena
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6.- ¿Cómo considera la calidad de atención del médico residente?  

 

Figura 7 Calidad de atención del médico residente 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 47% considera que la calidad de atención del médico residente es muy buena, 

el 35% buena y el 18% restante regular.  
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7.-  El grado de similitud en el manejo y transmisión de la información en los 

médicos residentes es:  

 

Figura 8 Grado similitud en el manejo y transmisión de la información en los médicos 

residentes 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 47% indica que el grado de similitud en el manejo y transmisión de la 

información en los médicos residentes es buena, el 29% dijo que regular, un 12% mala 

y otro 12% muy buena.  
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8.-  El nivel de conocimiento individual de cada caso por los médicos residentes 

es:  

 

Figura 9 Nivel de conocimiento individual de cada caso por los médicos residentes 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El nivel de conocimiento individual de cada caso por los médicos residentes es 

considerado bueno por el 47%, muy bueno por el 35% y malo por el 18%.  
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9.-  La continuidad de evaluaciones al médico residente es:  

 

Figura 10 Continuidad de evaluaciones al médico residente 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

El 41% manifestó que la continuidad de evaluaciones al médico residente buena, 

el 24% dijo que mala, el 23% regular y el 12% muy buena.  
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10.- La efectividad de llamados de atención al médico residente es:  

 

Figura 11 Efectividad de llamados de atención al médico residente 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por el autor  

 

 

Respecto a la efectividad de llamados de atención al médico residente, el 46% 

considera que es buena, el 24% mala, el 18% regular y el 12% muy buena.  
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CAPÍTULO 4 

4. Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Los resultados obtenidos del personal de la unidad de cuidados intensivos 

indican que el tiempo que se toman para el cambio de guardia en su mayoría es bueno, 

sin embargo, existe cierta parte negativa en dicho aspecto. Además, la información 

transmitida en el cambio de guardia no está siendo dada de manera correcta, es decir, se 

la considera regular, lo cual afecta en gran parte a la calidad del servicio.  

A pesar que el nivel de conocimiento individual de cada caso por los médicos 

residentes es considerado bueno, existe una coordinación de procedimientos por parte 

de ellos que no es totalmente buena, siendo esto importante para llevar a cabo un 

correcto cambio de guardia enfocándose en el bienestar del paciente.  

4.2. Limitaciones del estudio 

El presente estudio tiene como limitación la falta de compromiso por parte del 

personal que conforma la unidad de cuidados intensivos del hospital, ya que si se 

establece un protocolo de la entrega y recepción de los turnos de guardia de médicos 

residentes en funciones hospitalarias y el personal no pretende conocerlo o aplicarlo, la 

calidad del servicio no alcanzará la excelencia y se puede llegar a afectar indirectamente 

al paciente que requiere de una óptima atención.  

4.3. Líneas de  investigación 

La línea de investigación del presente trabajo corresponde a la salud y la calidad 

de servicio, a razón que radica en un protocolo de optimización del cambio de guardia 

de residentes e internos en áreas de hospitalización, mejorando así no sólo los aspectos 
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internos de la organización médica, sino también protegiendo la salud del paciente y 

respondiendo de manera eficiente a sus requerimientos en cuanto al diagnóstico, 

tratamiento, etc.  

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

diferencias con los referentes empíricos.  

El aspecto más relevante del trabajo es la creación de un protocolo de 

optimización del cambio de guardia de residentes e internos en áreas de hospitalización, 

que ayude a brindar un mejor servicio a los pacientes y por ende, promueva el trabajo en 

equipo logrando así que exista una buena comunicación entre los miembros siempre en 

beneficio del paciente.   

La calidad del servicio es primordial para lograr la satisfacción del paciente; es 

un factor que influye en el bienestar del individuo, resultado que depende totalmente de 

la forma en que es entregado el servicio. En este caso, no se ha alcanzado un nivel alto 

de calidad, ya que existen ciertos aspectos que no se están realizando correctamente 

como es la coordinación de procedimientos por parte de los médicos residentes, el 

formulario y la transmisión de la información.  
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CAPÍTULO 5 

5. Propuesta 

Una vez que se obtengan resultados concretos del impacto que genera el 

problema planteado, la intención final es poder estructurar las recomendaciones que 

resuelvan cada causa del problema, construyendo un protocolo que pueda ser dado 

como posta en cada nueva rotación de personal.  

Lo que se busca es que cada causa planteada, e incluso las que aparecieran en el 

camino del desarrollo de esta investigación puedan ser cubiertas con dicho manual y 

que se vuelva parte intrínseca de proceso de selección del personal de médicos 

residentes y aleccionamiento para la futura vida profesional del interno de medicina. 

Pudiera talvez este material, ser compartido con el resto del equipo de salud, con el fin 

de adaptarlos a sus responsabilidades y poder trabajar de común acuerdo. Es claro que, 

en un buen ambiente laboral, todo trabajo puede ser mejor desempeñado. Todo esto con 

miras en un gran beneficiado, que es el paciente y su entorno. 

a) Evaluar periódicamente a médicos e internos respecto del protocolo.  

b) Diseñar un formulario o ficha de entrega y recepción de guardia para médicos a 

internos de medicina.  

Horario  

El personal médico del hospital debe presentarse al servicio que le concierne en 

los horarios que dan paso al inicio de los turnos. Estos son:  

Médicos: 7h00 por ser turno 24h00 

Enfermeras: 

Matutino: 7h00 
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Vespertino: 13h00 

Nocturno: 19h00 

Participantes  

Los participantes deben estar puntualmente a la hora del cambio de guardia 

establecido y permanecer durante todo el proceso, menos si el jefe encargado lo requiere 

debido a otras circunstancias.  Quienes forman parte de esto son el personal de 

enfermería, médicos residentes y médicos internos.  

 

Procedimiento para entrega y recepción de turno  

 La entrega y recepción de turno se debe realizar en manera de ronda, es decir, 

paciente por paciente, esto con el propósito de comprobar la información 

proporcionada. En cuanto a la información confidencial, se la entregará fuera de 

sala y en ausencia de personas cercanas como amigos y familiares, particulares u 

otro tipo de personal.  

 Se hará en presencia del médico tratante de la uci, el medico que entrega la 

guardia y el medico que la recibe 

* en feriados y fines de semana se convocará al médico jefe de control 

 La transmisión y recepción de turno debe contar con las siguientes 

características:  

o Completa  

o Puntualizada  

o Organizada  

o Clara  
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o Verídica  

 El personal médico entregará a los pacientes asignados en base a los siguientes 

datos:  

o Identidad del paciente  

o Diagnóstico  

o Situaciones generales y clínicas  

o Progreso durante la guardia   

o Actividades y procesos ejecutados y pendientes  

o Tratamiento  

o Cuidados y controles especiales  

o Exámenes que están pendientes  

o Revisión de los registros de enfermería  

o Recomendaciones  

o Revisión de los registros de enfermería y controles de líquidos  

o Comunicar sobre las fechas en que se deben cambiar los equipos, 

buretroles, venopunciones, equipos de terapia respiratoria, entre otros, 

acorde a los protocolos existentes  

o Verificar la entrega de pacientes fallecidos, muestras de patología y de 

laboratorio, etc.  

 Además de la información del paciente, el personal médico debe realizar la 

entrega del servicio, materiales, equipos, instrumental con verificación de 

inventarios.  

 Todos los servicios deben ser proporcionados ordenadamente.  
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 Dejar elaborado un informe escrito acerca de los aspectos sobresalientes de los 

servicios cuando, por algún motivo de fuerza mayor, no se disponga del 

profesional médico para hacer la entrega directa.  

 El personal debe revisar: estado general del paciente, catéteres centrales o 

periféricos, heridas, apósitos, drenajes, características, ventilador, parámetros, 

soluciones intravenosas, goteos, etc.  

 

PRIORIDAD CAMA 
NOMBRE 

DEL 

PACIENTE 

EDAD 
Dx. 

INGRESO 

Dx. 

ACTUAL 

ESTADO 

CLINICO 
PRONOSTICO 

ESTUDIOS 
POR 

REALIZAR 

PENDIENTES 

  1                 

  2                 

  3                 

  4                 

  5                 

  6                 

  7                 

  8                 

 

INGRESOS:   

 

 

EGRESOS:   > DECESOS:  

 
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS:  

  

 

Tabla 3 Formulario  

Fuente: elaborado por el autor  

 

Las prioridades serán clasificadas de la siguiente manera:   

1 - paciente en estado critico   

2 - paciente en evolución regular   
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3 - paciente con buena evolución (o estable)   

4 - paciente con muy buena evolución   

5 - paciente puede pasar a piso 

* El formulario será realizado en Excel e impreso previo a la entrega de guardia. Se hará 

un archivo digital de los mismos o físico (esto a conveniencia del área y la jefatura) 

* El jefe del área deberá conservar un archivo de los formularios entregados. 

  

Evaluaciones 

* El jefe del área dentro de lo posible realizará evaluaciones trimestrales o 

cuatrimestrales de cómo se lleva a cabo el proceso y dará informe al departamento de 

docencia, quien es el responsable de los médicos residentes.   

Evaluará los siguientes criterios:   

Nombre del médico residente: _________________________   

     
SI NO 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO     

2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE RECEPCION     

3. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ENTREGA     

4. REGISTRO DE ASISTENCIAS CON FIRMAS EN EL LIBRO DE 

REGISTRO     

5. SE DISCUTE SOBRE PASOS A SEGUIR CON CADA PACIENTE     

6. SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS COMO 

PENDIENTES     

7. SE PRIORIZA CORRECTAMENTE A LOS PACIENTES     

8. SE INFORMA DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS SI SE 

DIERAN     

9. SE DISCUTE CASOS AL FINAL DE LA ENTREGA     

10. SE TOMAN DECISIONES TERAPEUTICAS O DE EMERGENCIA SI 

SE REQUIERE     

Tabla 4 Evaluación de criterios  

Fuente: elaborado por al autor  
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* Se harán retroalimentaciones del protocolo cada 6 meses. Y si el jefe del área lo 

considera necesario se harán en mayor cantidad de ocasiones sin previo aviso 

* Se recibirán sugerencias por parte de los médicos residentes respecto del protocolo 

por posibles cambios siempre y cuando el jefe del área los considere viables. 

*fallas repetitivas al protocolo o las acciones médicas tomadas por el médico residente, 

deberán ser reportadas al departamento de docencia para las sanciones respectivas. 
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CONCLUSIONES  

 

Se ha fundamentado la forma adecuada sobre la mejora en la calidad de atención 

hospitalaria al contar con un protocolo de entrega y recepción de guardia, debido que 

actualmente no existía uno dentro del área de UCI del Hospital Docente de La Policía 

Nacional Guayaquil-2 (HDPNG-2), y que causaba que la atención al paciente grave no 

sea la correcta por la baja información y comunicación que se encontraba entre el 

personal de cada turno. 

También se concluye que el señalamiento de las fallas que se han presentado, 

por medio de casos tangibles, por no haberse dado una correcta entrega y recepción de 

guardia, es una forma de caer en conciencia sobre la importancia de un protocolo que 

brinde todos los datos al médico y todo su equipo. 

Y finalmente, se ha realizado el diseño de la reestructuración del protocolo de 

entrega y recepción de guardia y construcción de un nuevo protocolo, en el cual se 

indican todos los pasos a seguir, además de las condiciones que se plantean dentro de un 

proceso de cambio de turno entre médicos y enfermeras. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar en los posteriores seis meses los resultados de la aplicación del 

protocolo de entrega y recepción de guardia dentro de la UCI. 

 Derivar el presente protocolo a otras unidades médicas con la finalidad de que 

en todas las áreas del hospital se realice la actividad de manera adecuada. 

 Presentar la propuesta a otros hospitales para que se tome en consideración la 

importancia de un protocolo para la recepción y entrega de guardias. 

 Promover la necesidad de aplicar el protocolo para brindar un servicio de 

calidad.  

 Fomentar el trabajo en equipo en la institución médica para perfeccionar el 

desarrollo de las funciones designadas y obtener resultados de forma eficiente.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta 

Encuesta: 

Se tomará como respuesta un valor entre 1 y 5.  

 

Siendo: 1=mala, 2= regular, 3=buena, 4=muy buena, 5= excelente. 

 

1. A su juicio: ¿la entrega y recepción de Guardia por médicos residentes es? 

 

2. ¿Le parece que el tiempo que se toman para cambio de Guardia es? 

 

3. ¿Cree usted que la información transmitida en el cambio de Guardia es?  

 

4. ¿Qué opinión le merece el formulario de cambio de Guardia (si es que lo hay)? 

 

5. La coordinación de procedimientos por los médicos residentes e  

 

6. ¿Cómo considera la calidad de atención de los médicos residentes?  

 

7. El grado de similitud en el manejo y transmisión de la informaron en los médicos es: 

(Es decir, entre ellos manejan la misma información de los casos o unos saben cosas 

que otros no) 

 

8. El nivel de conocimiento individual de cada caso por los médicos residentes es: 



 

 

9. La continuidad de evaluaciones al médico residente es:  

 

10. La efectividad de llamados de atención al médico residente es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 Resultados de encuesta. Valores relativos (porcentuales)  

 

  

MALA 

(1) 

REGULAR 

(2) 

BUENA 

(3) 

MUY 

BUENA 

(4) 

EXCELENTE 

(5)   

LA ENTREGA Y 

RECEPCION DE GUARDIA 

POR MEDICOS 

RESIDENTES ES 0% 29% 53% 18% 0% 100% 

EL TIEMPO QUE SE 

TOMAN PARA EL CAMBIO 

DE GUARDIA ES 18% 18% 47% 18% 0% 100% 

CREE USTED QUE LA 

INFORMACION 

TRANSMITIDA EN EL 

CAMBIO DE GUARDIA ES 12% 41% 12% 35% 0% 100% 

QUE OPINION LE MERECE 

EL FORMULARIO DE 

CAMBIO DE GUARDIA 94% 0% 6% 0% 0% 100% 

LA COORDINACION DE 

PROCEDIMIENTOS POR 

LOS MEDICOS 

RESIDENTES ES 18% 18% 35% 29% 0% 100% 

COMO CONSIDERA LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

DEL MEDICO RESIDENTE 0% 18% 35% 47% 0% 100% 

EL GRADO SIMILITUD EN 

EL MANEJO Y 

TRANSMISION DE LA 

INFORMACIÓN EN LOS 

MEDICOS RESIDENTES ES 12% 29% 47% 12% 0% 100% 

EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INDIVIDUAL DE CADA 

CASO POR LOS MEDICOS 

RESIDENTES ES 18% 0% 47% 35% 0% 100% 

LA CONTINUIDAD DE 

EVALUACIONES AL 

MEDICO RESIDENTE ES 24% 24% 41% 12% 0% 100% 

LA EFECTIVIDAD DE 

LLAMADOS DE 

ATENCION AL MEDICO 

RESIDENTE ES 24% 18% 47% 12% 0% 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


