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RESUMEN     
 

Los hospitales en su mayoría, presentan problema de infecciones por motivo de 

bacterias, virus, hongos, parásitos, siendo necesario un termómetro de control  en el grado 

de higiene del hospital que en su mayoría por falta de presupuesto no se dan el debido 

control en las  instituciones hospitalarias que están expuesto a infecciones. La presente 

investigación a desarrollar en el hospital neumológico Alfredo J Valenzuela, es de tipo 

cualitativa de estudio de caso tiene como objetivo general  diseñar un plan preventivo para 

el control de infecciones en la unidad de cuidados intensivos y como objetivos específicos,  

analizar referentes teóricos y metodológicos sobre gestión de calidad en salud, determinar 

factores  que inciden en el desmejoramiento de la calidad y construir una propuesta y 

validarla por un experto.  Sobre la fundamentación teórica  con el análisis de los factores 

que inciden en el desmejoramiento de la calidad se encuentra como resultado que la 

aplicación de la ISO9001 Y 2000 en Mayo del 2005 no se cumple por no proporcionar los 

recursos necesarios para lograr los objetivos de la calidad de la organización encontrando 

en el presente estudio que el factor económico afecta a todo el proceso de la calidad por el 

déficit del personal no capacitado y la infraestructura que no brinda seguridad ambiental, lo 

que incide en el aumento de las infecciones pulmonares.   

 

PALABRAS CLAVES: Control y Prevención de Infecciones 
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ABSTRACT 
Hospitals mostly present problem of infections due to bacteria, viruses, fungi, 

parasites, being necessary a thermometer control in the extent of hospital hygiene that 

mostly due to lack of budget are not given proper control in hospitals that are exposed to 

infections. This research to develop at the neurologic hospital, Alfredo j. Valenzuela, is 

qualitative type of case study general objective is to design a preventive plan for the control 

of infections in the intensive care unit and objectives specific, analyze relating theoretical 

and methodological management of quality in health, determine factors affecting the 

decline in quality and build a proposal, and validate it by an expert. On the theoretical 

foundation with the analysis of the factors affecting the decline in quality is as a result that 

is not fulfilled the implementation of ISO9001-2000 in May 2005 for failing to provide the 

resources necessary to achieve the objectives of the quality of the Organization finding in 

this study that the economic factor affects the entire process quality by untrained staff and 

infrastructure deficit not afforded environmental safety, which affects the increase in lung 

infections. 

KEY WORDS: Control and Prevention of Infections 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En todos los países en el área de la salud pública y privada existen sistemas o 

procesos de prevención en el área de cuidados intensivos, siendo el manejo de los 

desinfectante y el aseo del área los principales esquemas de control de infecciones, 

existiendo especialistas en microbiologías, en donde el paciente al ingresar a un espacio 

físico amplio se ve controlado por expertos preparados y actualizados. 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos estiman que casi dos millones de pacientes adquieren una infección 

intrahospitalaria cada año y casi 90.000 de ellos morirán debido a una de estas infecciones, 

sin embargo en el Ecuador no se ha podido establecer con claridad estos porcentaje como lo 

hacen otros países con exactitud, para llegar al diagnóstico definitivo de los pacientes 

ingresados en esta área se necesita de mayor  presupuesto 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad en el capítulo 1 según ISO 9001:2000, edición 

Mayo 2005 dice que el sistema de gestión de la calidad está enfocado a dirigir y controlar 

una organización en relación con la calidad. Para desarrollar e implementar un SGC o para 

mantener y mejorar uno ya existente comprende diferentes etapas tales como: determinar 

las necesidades y expectativas de los clientes, estableciendo la política y objetivos de la 

calidad de la organización, determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr 

los objetivos de la calidad de proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos 

de la calidad estableciendo los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso  

y prevenir la  no conformidades y eliminar sus causas para las mejora continua SGC. 
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El hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela a través del ministerio de salud 

pública en el nuevo modelo de atención de salud garantiza la calidad de los servicios de 

salud, este sistema está basado en unas normas realizadas que establecen requisitos a 

cumplir para la implantación de un sistema de gestión de la calidad que están 

introduciéndose por primera vez, en la evolución de una especialización, tal como refiere la 

joint comission la iso 9001  

 

Los hospitales en su mayoría, presentan problema de infecciones por motivo de 

bacterias, virus, hongos, parásitos, siendo necesario un termómetro de control  en el grado 

de higiene del hospital que en su mayoría por falta de presupuesto no se da el debido 

control, en la  institución hospitalaria que está expuesto a infecciones.  

  

Dentro de esta investigación el objeto de estudio es: gestión de calidad, el problema 

central es:  la deficiencia del control de infecciones en la unidad de cuidados intensivo, se 

plantea el objetivo general: diseñar un plan preventivo de control de infecciones de la 

unidad de cuidado intensivo del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela. 

 

Para el cumplimiento  del objetivo general, se formulan los siguientes objetivos 

específicos: analizar los referentes teóricos de la gestión de calidad del control y prevención 

de las infecciones intra-hospitalarias, evaluar el diagnóstico  situacional del control de 

infecciones en la unidad de cuidado intensivo y construir la propuesta de un plan preventivo 

de control de infecciones para disminuir los riesgo de los pacientes ingresados. 

 

Por lo tanto, se genera las siguientes premisas, sobre las bases de los factores físico, 

social, biológico, económico, bioseguridad;  basándonos en estas categoría se diseña 

encuestas con el propósitos de encontrar las causas que originan el problema y buscar 

estrategias que ayuden a mejorar calidad de atención  del servicio  

 

Ante el deficiente control de infecciones en la Unidad de Cuidado Intensivo del 

Hospital Neumológico “Alfredo J. Valenzuela”, se hace necesario implementar un plan  de 

Control de Infecciones Intrahospitalaria, con el objetivo de mejorar la calidad, la 
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efectividad de todo el proceso del sistema de gestión y contar con personal comprometido 

al cambio y cumplir con la norma, estándares, y protocolos que ayuden a disminuir la 

morbi-mortalidad que comprometen la seguridad del paciente  

 

  En el planteamiento del problema encontramos que en el ministerio de Salud 

Pública, las proyecciones presupuestarias se las planifican  los tres últimos meses del año 

anterior, por lo que de suscitarse imprevistos, y no contar con un fondo de contingencia en 

el caso de  nuevas infecciones llevan a complicar la gestión administrativa.  El déficit de 

personal de servicio, personal añoso, personal con discapacidad y con enfermedad 

catastrófica no ayuda a cumplir sus actividades. 

 

También la falta de especialistas para cubrir las diferentes funciones en la unidad de 

cuidado intensivo dificulta el buen manejo oportuno de la atención de los usuarios, la 

estructura del hospital antigua, y no adecuada a la demanda de atención hace que sus 

espacios no cumplan con una climatización adecuada, el ingreso no controlado en horas de 

la visita y el insuficiente control de bioseguridad los convierte en portadores de infecciones 

trasmisibles que pueden afectar estancia prolongada en los pacientes y elevados costos 

hospitalarios. 

En este contexto se elabora la pregunta de investigación 

 

¿Cómo a través de un plan preventivo se mejora la gestión de calidad del control de 

infecciones de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela...? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Las infecciones intrahospitalaria adquirida en área hospitalaria   afecta a los 

paciente ingresados inmunocomprometidos que están  consumiendo corticoide  que 

presenta enfermedades catastróficas como cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH,  

diabetes descompasado  pueden ser de tipo: bacteriana, viral, hongos, parasitaria  

 

       Gestión de la calidad, es un conjunto de actividades planificadas  para   controlar y 

medir un proceso de un servicio de una organización aplicando estándares de  calidad, para 

atender las necesidades de la salud realizando cambios del proceso evaluados.  La política y 

los  objetivos de la calidad ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar 

dichos resultados deseados,  estos objetivos de la calidad pueden tener un impacto positivo 

sobre la calidad del servicio, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en 

consecuencia, sobre la satisfacción y confianza de las partes interesadas. ISO 9000:2000 

 

Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo complejo y heterogéneo 

de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún 

punto de las vías respiratorias y representan para todos los países un importante problema 

de salud que se mantiene en la actualidad, tanto por sus grandes cifras de morbilidad, 

todavía imprecisas, como por su destacada mortalidad, con lo cual contribuyen las 

dificultades inherentes a la implementación de programas eficaces para su prevención y 

control. Ortiz Luzón & Marroquín (2013) 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad en el capítulo 1 según ISO 9001:2000, edición 

Mayo 2005 dice que el sistema de gestión de la calidad está enfocado a dirigir y controlar 

una organización en relación con la calidad. Para desarrollar e implementar un SGC o para 

mantener y mejorar uno ya existente comprende diferentes etapas tales como, Determinar 

las necesidades y expectativas de los clientes, estableciendo la política y objetivos de la 

calidad de la organización, determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr 
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los objetivos de la calidad de proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos 

de la calidad estableciendo los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso  

y prevenir la  no conformidades y eliminar sus causas para las mejora continua SGC. 

 

Deberíamos entenderse que el SGC ha de incluir como mínimo los procesos de 

prestación de los servicios de ISO 9001:2000 salvo las exclusiones permitidas: Proceso de 

planificación.  Proceso relacionado con el cliente.  Proceso de diseño y desarrollo.  Proceso 

de compras.  Proceso de prestación del servicio.  Proceso de control de los dispositivos de 

seguimiento y medición. También es conveniente identificar otros procesos como, por 

ejemplo: Revisión por la Dirección.  Auditorías internas.  Acción correctiva y preventiva. 

Seguimiento de la satisfacción del cliente.  Análisis de datos. 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

Estudio realizado a nivel mundial de las estadías de los pacientes hospitalizados en 

las unidades de cuidado intensivo demuestra que las causas de muertes en esta área crítica 

se deben a la alta tasa de mortalidad que se da por problema de bronconeumonía y ellos 

describen varios factores de riesgo que coincide a nivel mundial. 

.  

Estos  criterios de  diagnósticos de la neumonía bacteriana pueden ser variables por 

múltiples razones, como la población de pacientes, disponibilidad de recursos clínicos y de 

laboratorio, y estos criterios son usados para vigilancia o tratamiento. Los factores que se 

asocian con un mayor riesgo de neumonía asociada a la atención en salud, generalmente se 

agrupan en: - Factores relacionados con el Huésped: edad >65 años, condiciones de base  

especialmente enfermedad pulmonar crónica, cirugía toracoabdominal, trauma severo, 

sedación y broncoscopia reciente. Factores relacionados con los dispositivos:  

 

 

 



 

20 
 

Para el alcance de los trabajos multisectoriales se han coordinados varias 

instituciones tanto públicas como privadas para la utilización de las medidas que 

favorezcan a los controles de las epidemias del VIH/Sida dentro del Ecuador. Ministerio de 

Salud Pública (2012) 

 

El ITS se asocia a los catéter de mínima duración, por lo cual se llega a ser asociada 

en las infecciones nosocomiales durante las complicaciones mucho más comunes para los 

pacientes que suelen ser hospitalizados, de tal forma una cuarta parte de dichas infecciones 

son las que se ocurren y se ingresan en las Unidades de Cuidados Intensivos más conocidos 

como UCI, sin embargo, estos cuidados intensivos suelen ser solo brindado un 10% en las 

camas hospitalarias. 

 

Salahuddin et al  utilizo un programa de educación con el objetivo de reducir la 

incidencia de NAV. El programa de educación  selecciono medidas recomendadas en las 

guías, logrando una reducción de un 51% en la incidencia de la NAV. En Cataluña, una 

propuesta del Departamento de Salud y de la Fundación Avedis-Donabedian  evalúa 12 

hospitales los efectos de aplicar un paquete de medidas simple para incrementar la 

seguridad y reducción de  la incidencia de la NAV.  

 

Los resultados de Pronovost en EE.UU. servir de ejemplo en otras áreas 

geográficas. En 2007  concluyo un proyecto europeo multidisciplinar, con participación de 

expertos de 11 países, para desarrollar un enfoque pan-europeo en la prevención y el 

manejo de la NAV. Desarrollar un proyecto cooperativo que incremente la seguridad, 

centrado en la prevención de infecciones en las UCI de Latinoamérica. Como Conclusión la 

diseminación de una cultura de seguridad centrada en la prevención en la línea del IHI (con 

la campaña de las 100.000 vidas y ahora con la campaña para evitar 5.000.000 de daños) 

prevendrá lesiones y muertes evitables en la UCI. Esto implica un cambio de cultura, 

pasando de recomendar largas listas de medidas a una relación de 3-5 medidas sencillas que 

deberán aplicarse simultáneamente. 
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Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud pueden ser causadas por agentes 

infecciosos a partir de fuentes endógenas o exógenas: Las fuentes endógenas referidas a 

zonas del cuerpo del paciente, tales como la piel, nariz, boca, tracto gastrointestinal, o 

vagina que normalmente están habitadas por microorganismos. Las fuentes exógenas son 

aquellos externos al paciente, tales como el personal de salud, visitantes, equipos, 

dispositivos médicos, o el entorno sanitario.  

 

“Los estudios más recientes han demostrado que los desinfectantes comúnmente 

empleados inactivan el VIH y CHB a concentraciones de uso habitual. Por lo tanto no se 

hace necesaria ninguna medida especial para el tratamiento de superficies e instrumentos 

contaminados por sangre o fluidos de pacientes sospechosos de ser portadores de los 

anticuerpos. De cualquier forma utilizaremos siempre los desinfectantes calificados como 

microbactericidas por ser de mayor potencia”. Aguilar Reguero (2013) Pág. 8 

 

En el Perú, el control de las infecciones se formaliza en el año 1998, cuando el 

Ministerio de Salud (MINSA), inicia oficialmente las actividades relacionadas a fortalecer 

las unidades de epidemiología hospitalaria y con ello la vigilancia de las infecciones 

intrahospitalarias adquiere relevancia 6, en 1999, se realizó el primer estudio nacional de 

prevalencia de infecciones intrahospitalarias, lo que permitió reconocer que es uno de los 

problemas de importancia en la salud pública de país.  

 

En el año 2000, se elaboró el primer manual de Vigilancia de las Infecciones 

intrahospitalarias, el primer Manual de Prevención y Control de las Infecciones 

Intrahospitalarias; en los siguientes cuatro años se publicaron 11 documentos técnicos y 2 

manuales para el uso de aplicativos informáticos, todos estos documentos tenían por 

finalidad la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. A partir del año 

1997, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se inició la 

vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, el cual fue conducido por el Instituto 

Nacional de Salud.  
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Todas las infecciones Intrahospitalarias (IIH), más conocidas como las infecciones 

que se asocian con la atención  a ala <Salud son todas que se involucran con la calidad de 

atención en todos los sistemas de servicios de la salud y cuidados de los pacientes en los 

recortes de gasto público. De Habich Rospigliosi (2014) 

 

A partir del 2002 se incorporó la vigilancia de la resistencia a las bacterias de origen 

hospitalario. Luego de la evaluación realizada por el MINSA entre los años 2006-2007, se 

diseñó el Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones 

Intrahospitalarias con énfasis en la Atención Materna y Neonatal 2009-2012, cuya 

evaluación sirvió de base para la elaboración del presente Documento Técnico. Situación 

de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud en el Perú La vigilancia 

epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud se realiza desde el año 

1998; en el año 2005 se aprobó la , Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de las 

Infecciones Intrahospitalarias,  se definió que la vigilancia debería ser activa, selectiva y 

focalizada teniendo en cuenta factores de riesgo, normándose que se debería vigilar y 

notificar obligatoriamente los eventos descritos, estableció además la vigilancia de 

exposiciones laborales en los trabajadores de salud; siendo los eventos más relevantes a 

vigilar: las punciones accidentales en el personal de salud y la tuberculosis pulmonar.  

 

Objetivo principal: Conocer la frecuencia de las Infecciones Nosocomiales, al ser un 

importante problema de salud pública y la segunda causa de morbimortalidad atribuida a 

una mala praxis sanitaria después de las patologías cardiovasculares, a nivel mundial. 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal de prevalencia en las Unidades de Cuidados 

Intensivos y Reanimación del Hospital Infanta Cristina. Utilizado el protocolo de Estudio 

Europeo de Prevalencia de Infección Nosocomial. Resultados principales: De los 76 casos, 

sufrieron Infecciones Nosocomiales un 35,7% en Unidades de Cuidados Intensivos y un 

11,8% en Reanimación. Las de mayor prevalencia fueron las asociadas a la ventilación 

mecánica, seguidas de las bacteriemias y los microorganismos más frecuentemente los 

gram negativos.  
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Como conclusión principal: hay que seguir realizando estudio de prevalencia de 

infecciones nosocomiales, al ser indicadores del grado de adherencia a los protocolos y 

normas del control y en general de calidad asistencial. 

 

1.1.1. TEORÍA SUSTANTIVA 

 

La calidad de las asistencias médicas lo que ha llegado a la eliminación, 

minimización y ciertas falsas en las atenciones que es de importancia en todos los servicios 

hospitalarios en lo que se requiere de la organización para la garantía de forma adecuada en 

los sistemas de control donde se llegue a detectar todas las dificultades que se planifiquen 

de mejoras continuas en las asistencias de los pacientes, las identificaciones y conocimiento 

de las fortalezas dentro de la Unidad de los cuidados intensivos, se implementan todas las 

acciones y sistemas de gestiones de la calidad, dicha recolección  se mide en observaciones 

mucho más directas como instrumentos podríamos utilizar las entrevistas, encuestas y 

revisión de documentos que ayuden para el proceso bioestadística que miden la tendencias 

centrales y mediciones de dispersión.  

 

Para ello no debe olvidarse que el proceso de mejora de la calidad debe estar 

centrado en el paciente y que siendo la atención del paciente resultado de una suma de 

acciones concretas, la mejora de la calidad debe conseguirse a través de una aproximación 

multifactorial que englobe todos estos factores que concurren en el usuario. Net & Suñol 

(2013) 

 

La detección de las debilidades e identificaciones de las fortalezas se llegan a la 

aceptación de amenazas y oportunidades que lleguen a proponerse entre acciones mucho 

más concretas con oportunidades de ser planteadas, una de las debilidades que han sido de 

mayor significado se notificaron como los completamiento de las nuevas plantillas médicas, 

diversas guías para una buena práctica, diversidad de retrasos en las admisiones, 

notificación de las demoras dentro de la administración inicial que se realiza a los 

antibióticos, es por ello que la las debilidades que se han detectado ponen en riesgo la 
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calidad de las prácticas médicas que se realizan y estas puedan ser señaladas, logrando 

emprender todas acciones para la iniciación en las implementaciones de los sistemas de 

gestión en la calidad de ciudadanos intensivos.  

 

1.1.2. REFERENTE  EMPÍRICO 

 

Natalia Andrea Maldonado Lizarazo, Marta Alicia Luna Villamil, Verónica Lopera 

Velásquez, Jaime Robledo, Carlos Gonzalo Robledo Restrepo, hicieron estudios 

investigativos en base a la observación, entrevista, encuesta, realizaron un foda donde 

encontraron varios problemas. Caracterizaron los programas hospitalarios de prevención y 

control de infecciones en 16 instituciones de Medellín, Colombia, 2011. 

 

Este estudio fue realizado por una red local de vigilancia de resistencia a 

antibióticos (Grupo GERMEN) con apoyo técnico y financiero de la Secretaría de Salud de 

Medellín. En cada institución se aplicó una encuesta adaptada de la guía de evaluación de 

programas hospitalarios de prevención y control de infecciones de la Organización 

Panamericana de la Salud. Manrique Abril & Ospina Díaz  (2012) 

 

Se encontró que todas las instituciones tienen comité de prevención y control de 

infecciones, en el 68,8% de estas la búsqueda de Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud es realizada por auxiliares de enfermería. Todas las instituciones tienen definiciones 

para el diagnóstico de IAAS, empleando diferentes versiones de la guía recomendada 

internacionalmente. Todas poseen protocolos de higiene de manos, precauciones estándar y 

aislamiento y el 62,5% tiene un protocolo para el estudio de brotes. Todas las instituciones 

tienen comité de farmacia y terapéutica y en el 68,8% existen programas de uso racional de 

antibióticos. Todos los laboratorios de microbiología poseen capacidad para identificación 

de microorganismos y pruebas de sensibilidad y el 33,3% tiene protocolos de conservación 

de aislamientos. La conformación de los comités de control de infecciones por directriz 

institucional, las estrategias de vigilancia y protocolos escritos para la prevención y control 

de las IAAS, así como la implementación de los laboratorios de microbiología, en el 
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hospital neumológico son algunas de las debilidades encontradas; sin embargo, se observó 

falta de estandarización y falencias en la capacitación del personal y en programas de uso 

racional de antimicrobianos. 

 

Licenciada Violeta Concepción Yánez Andino, realizó un estudio en el servicio de 

central de esterilización del hospital Baca Ortiz de Quito permitió visualizar que no dispone 

de un programa  de mejoramiento de la calidad de los procesos, en el servicio no se aplica 

un control de calidad en los procesos de esterilización de alta y baja temperatura, por una 

limitada utilización de indicadores para certificar los procesos. Existe poco interés de 

directivos y personal en programas de capacitación, razón por la cual la capacitación es 

esporádica y no planificada. Los procesos de la (CE) no están definidos son poco ágiles, 

puesto que no existe una definición clara y estandarizada de los mismos, Además existe una 

escasa coordinación interdepartamental lo que conlleva a desconocer sus necesidades y 

retardo en la dotación de material estéril y por lo tanto a represamiento de algunos 

procedimientos quirúrgicos.  

 

Para contribuir a la solución de estos problemas se ha desarrollado el presente 

proyecto utilizando la metodología del marco lógico cuyo fin es contribuir a mejorar la 

satisfacción de los clientes internos y el propósito es implementar el control de calidad de 

los procesos de la central de esterilización, para cumplir con ello se han desarrollado los 

siguientes componentes: implementar en la (CE) indicadores de control de calidad de los 

procesos de esterilización de alta y baja temperatura obteniendo como resultado que el 

100% de indicadores físicos, químicos y biológicos fueron implementados en los procesos 

de esterilización de alta y baja temperatura ofreciendo a todos los servicios del hospital 

material estéril garantizado, el 100% del personal de la (CE) fue capacitado sobre los 

procesos de recepción, lavado, empaquetado, esterilización y almacenamiento de material 

estéril e indicadores de calidad, logrando estandarizar los procesos, además el 100% de los 

procesos de la CE fueron desarrollados e implementados con la descripción de actividades 

y responsabilidades, diagramas de flujo y caracterización de los mismos, la coordinación 

fue realizada con los diferentes servicios del hospital donde se firmaron actas de acuerdos y 

compromisos que contribuyen a mejorar la satisfacción del cliente interno. 
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Lic. Eugenia Enríquez Salazar, en junio de 2014 en el área de cuidado intensivo del 

hospital ¨Baca Ortiz¨, existen problemas relacionados con el talento humano que labora en 

la institución y con la calidad de prestación de servicios de salud. El propósito de la 

investigación es elaborar un plan de intervención dirigido al desarrollo de los talentos 

humanos y al mejoramiento de la calidad de prestación de servicios de salud en el área de 

cuidados intensivos, para ello se realizó una investigación de tipo descriptivo y de campo, 

la población de estudio estuvo conformada por 64 personas, que corresponden al talento 

humano que labora en el área, la técnica e instrumento utilizados para la recolección de 

datos fue un cuestionario con 16 preguntas cerradas con escala de lickert, aplicando a través 

de una entrevista, para validar el instrumento se empleó la técnica de juicio se realizó a 

través del coeficiente alfa de cronbach, dando como resultado un grado de confiabilidad del 

0,88 considerando totalmente valido para su aplicación, en conclusión se determinó que 

existe un 77% (49) 

 

Del talento humano con un alto nivel de desmotivación, su rendimiento laboral no 

es el as adecuado para realizar sus actividades y dar una atención de calidad en la 

presentación de servicios de salud a los usuarios externos. En consecuencia, se elaboró un 

plan de intervención para modificar en forma favorable. El comportamiento de los talentos 

humanos en salud desde la perspectiva motivacional, ya que se afirma que el estado de 

motivación en los talentos humanos actúa como un catalizador del proceso de cambio 

organizacional y favorece las buenas relaciones interpersonales. 
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1.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación cualitativa podría entenderla como una categoría de diseños de 

investigación  donde se extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la 

forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y 

video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

 

El marco metodológico a diferencia del marco teórico, se encarga de revisar los 

procesos a realizar para la investigación, no sólo analiza qué pasos se deben seguir para la 

óptima resolución del problema, sino que también determina, si las herramientas de estudio 

que se van a emplear, ayudarán de manera factible a solucionar el problema. Sabino (2014) 

 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa partimos del árbol del problema, luego 

determinamos el problema central indicando  causas y efectos que lo provocaron, se planteó 

la pregunta científica, ¿Cómo a través de un plan preventivo se mejora la gestión de calidad 

del control de infecciones de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela…?  Se diseña el cuadro de categorías, dimensiones,  instrumentos y 

las unidades de análisis, se elabora el objetivo general y los objetivos específicos, para 

luego elaborar la premisa. Utilizando la encuesta, la entrevista grupal y la observación 

directa se procede a recoger los datos, para el análisis de los resultados y la elaboración del 

Informe de la conclusión y recomendaciones.   

 

La técnica de observación aplicada es un procedimiento empírico por excelencia 

como lo afirma Ander-Egg, la observación es todo conocimiento científico que proviene de 

la observación, ya sea directa o indirecta. Podemos decir que la observación es un 

procedimiento de recopilación de datos e información consistente en utilizar los sentidos 

para observar hechos y realidades presentes, y a actores sociales en el contexto real físico, 

social, cultural, laboral.  

 

La observación participante realizada en el auditórium del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela. Nos ayudó a conocer toda la información deseada de la 
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investigación  se logró compartir con los involucrados su contexto, experiencias, para 

conocer directamente  la información que poseen  sobre la realidad existente.  

 

La entrevista  dirigida al personal del hospital para un estudio investigativo de un 

proceso de la organización.  Otra técnica desarrollada fue la entrevista grupal, apoyado en 

el cuestionario de Sir Francis Galton que me sirvió de modelo para la  elaboración de las  

18 preguntas  dirigidas al personal que labora en la unidad de cuidado intensivo y usuarios 

externos.  En este grupo de discusión participaron el comité de usuario y los comité local 

del distrito 3 y las autoridades del hospital neumológico Valenzuela y del distrito 3 de la 

zona 8 se expuso la situación real de la gestión administrativa del año 2015 logrando la  

participación de la comunidad en número de 100 se socializa la rendición de cuenta de la 

administración, como política a cumplir en el reglamento establecido por parte del estado, 

logrando involucrar a todos los participantes  en el mejoramiento en la gestión  en la 

atención en todos los servicio  que brinda el hospital. 

 

El Hospital Neumológico Alfredo J Valenzuela, lugar de este estudio fue creado en 

1946, en la segunda guerra mundial para brindar atención de salud a paciente tuberculosos 

fue  administrado por una fundación  llamada. Liga Ecuatoriana Antituberculosa.  En el 

nuevo Modelo de Atención Integral de Salud es clasificado como  Hospital especializado 

en enfermedades respiratorias de tercer nivel de complejidad. Tiene varias carteras de 

servicio entre ellas: el área de la unidad  cuidado intensivo, hospitalización, cirugía del 

aparato respiratorio, emergencia consulta externa de especialidades Neumológicas, 

laboratorio, farmacia, fibrobroncocospia, radiografías, ecografías etc. Este hospital es  de 

referencia nacional se encuentra ubicado en el cerro del Carmen, consta con 472 empleado 

y tiene una capacidad de 192 camas. 

 

Este Hospital fue acreditado por la empresa canadiense contrata por el Ministerio de 

Salud Pública en noviembre del 2015 aplicando los estándares internacionales en los 

diferentes servicio del hospital. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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La realización de esta investigación fue en la unidad de cuidado intensivo del 

hospital neumológico Alfredo J Valenzuela de la ciudad de Guayaquil ubicado en el cerro 

del Carmen, los actores de la investigación son: personal que labora en la unidad, pacientes 

ingresados, y  familiares  que asisten diariamente a la visita. 

 

Esta investigación realizada en la unidad de cuidado intensivo del Hospital 

Neumológico Alfredo  j. Valenzuela se hizo cumpliendo principios éticos y de 

confiabilidad en base al trabajo realizado por medio de la información estadística, encuesta, 

observación activa, y entrevista para la realización de mi tesis de grado. 

 

Para desarrollar la tabla de CDIU se debe recordar que el problema de la 

investigación fue: deficiencia del control de la calidad en la unidad de cuidado intensivo  

del hospital neumológico  Alfredo J Valenzuela. Las delimitaciones del problema  Están 

dirigidas en las causas que lo provocan, focalizados en los factores: económico, biológicos,  

químicos, físico, y social. En estos contextos se elabora la tabla de categorías, dimensiones, 

instrumentos, y unidad de análisis (CDUI) con las cuales se construye una propuesta de 

solución para ejecutar el plan preventivo de control de infección en la uci del hospital 

Valenzuela. (ver anexo 2) 

 

Dentro de las categorías en primer lugar de prioridad tenemos los factores 

económicos administrativos que involucra a las siguientes dimensiones como son el déficit 

de la asignación presupuestaria que afecta a mejorar el proceso de la unidad de cuidado 

intensivo, además en lo económico afectado por el costo que implica la prolongada estancia 

hospitalaria de los pacientes ingresados, ya que a mayor tiempo mayor costo que afecta al 

presupuesto del hospital.  Los factores biológicos donde están inmersos los 

microorganismos oportunistas multi-resistentes que afecta a los pacientes que se encuentran 

hospitalizados que compromete la vida, dentro de este factor está comprometido los 

desechos hospitalarios que puede producir riesgo laboral a los empleados de la unidad y ser 

fuente de infección hacia el paciente ingresado. 
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Una gran diversidad de ambientes trae como consecuencia una importante y variada 

cantidad de problemas relacionados tanto con la medicina (infecciones), la industria en 

general (biocorrosión, pérdida de rendimiento), la industria alimentaria en particular la 

contaminación microbiana de alimentos, el bio-deterioro de patrimonios culturales, entre 

otros. Nealson, (2014) 

 

Los factores físicos-químicos afectan a la gestión de calidad del área de uci por la 

falla o no cumplimiento de los cronogramas de las desinfecciones recurrentes y terminales 

por parte del personal del servicio general, dentro del área de esterilización por estar en 

remodelación  la demora de entrega de insumos y el no consta con una buena distribución 

del área limpio y sucio donde podría producirse una falla en la esterilización de los equipos 

para ser utilizado en los diferentes procedimientos médicos.   

 

El hospital neumológico está próximo a cumplir 70 años  por esta razón se complica 

la realización de la higiene hospitalaria y el mantenimiento de los ductos de ventilación que 

son antiguos igual que los aires acondicionados donde es propicio el crecimiento de 

bacterias, hongos que pueden llegar a afectar al usuario externo e interno. 

 

Factores sociales, dentro de este factor los trabajadores de la salud se sienten 

desmotivados, falta de capacitación y que no se toman en cuenta sus opiniones para realizar 

sus actividades diarias, al no entregarle a tiempo las prendas de protección puede provocar 

riesgo laboral al personal y al paciente ya los familiares que los visitan diariamente a los 

pacientes deben protegérselos de cualquier infecciones que están en el medio ambiente 

hospitalario y así evitaremos a un brote epidémico dentro del hospital. 

 

1.2.1.  RESULTADOS 

 

La  encuesta y la entrevista  realizada en el hospital neumológico Alfredo j Valenzuela 

sobre la gestión de la calidad de atención dio como resultados el reconocimiento que los 

factores económicos y administrativos influyen en el mantenimiento de las instalaciones 
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físicas y equipamiento del hospital, en la compra de los insumos de medicina, de 

limpieza  de prendas de protección y  falta de talento humano, causas que influyen en el 

manejo de las diferentes actividades que se realizan en la unidad de cuidados intensivos.  

 
 

 

1.2.2. DISCUSIÓN 

 

La encuesta a los usuarios externo y del personal de la salud  nos da como resultado 

que el factor económico  involucra el déficit presupuestario  y afecta a todo el proceso de la 

calidad de atención de salud a los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela entre las principales causas esta la higiene 

hospitalaria,  déficit del personal, de bioseguridad y la falta de un laboratorio de 

microbiología. 

 

Se encontró que todas las instituciones tienen comité de prevención y control de 

infecciones, en el 68,8% de estas la búsqueda de Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud es realizada por auxiliares de enfermería. Todas las instituciones tienen definiciones 

para el diagnóstico de IAAS, empleando diferentes versiones de la guía recomendada 

internacionalmente. Todas poseen protocolos de higiene de manos, precauciones estándar y 

aislamiento y el 62,5% tiene un protocolo para el estudio de brotes. Todas las instituciones 

tienen comité de farmacia y terapéutica y en el 68,8% existen programas de uso racional de 

antibióticos. Todos los laboratorios de microbiología poseen capacidad para identificación 

de microorganismos y pruebas de sensibilidad y el 33,3% tiene protocolos de conservación 

de aislamientos. La conformación de los comités de control de infecciones por directriz 

institucional, las estrategias de vigilancia y protocolos escritos para la prevención y control 

de las IAAS, así como la implementación de los laboratorios de microbiología, en el 

hospital neumológico son algunas de las debilidades encontradas; sin embargo, se observó 

falta de estandarización y falencias en la capacitación del personal y en programas de uso 

racional de antimicrobianos. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

2.1. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el estudio de caso sobre la gestión de calidad del control de infecciones 

de la unidad de cuidados intensivo del hospital neumológico Alfredo J Valenzuela debo 

indicar que la aplicación de la ISO9001 Y 2000 en Mayo del 2005 en lo referente a los 

recursos necesarios para lograr los objetivos de la calidad de la organización no se cumple, 

encontrando que los resultados del presente  estudio  demuestran que el factor económico 

afecta a todo el proceso de la calidad por el déficit del personal no capacitado y la 

infraestructura que no brinda seguridad ambiental, lo que incide en el aumento de las 

infecciones pulmonares por el cual se elabora una propuesta de un plan preventivo para el 

control de infecciones en la unidad de cuidados intensivos. 

 

2.2.   RECOMENDACIONES 

 

 Activar el comité de calidad del Hospital dirigida por la máxima Autoridad 

Hospitalaria  para conocer los diferentes problema y dar solución correctiva a corto 

plazo 

 

 Mejorar las relaciones inter-institucionales con las unidades formadoras de los 

profesionales de la salud  a fin de que los estudiantes de internado realicen sus 

pasantías hospitalarias ayudando en el cuidado directo del paciente  
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 Realizar Vigilancia epidemiológica intrahospitalaria para conocer y detectar a 

tiempo brotes o epidemia que comprometa la salud de los pacientes ingresados   . 

 

 Implementar Laboratorio de microbiología  para conocer el microorganismo 

patógeno que está afectando a los pacientes ingresados y dar tratamiento efectivo y 

así disminuir costo   

 

 Realizar capacitación de actualización  a todos el personal de salud para mejorar la 

seguridad del paciente.  

 

 Realizar encuesta diaria al usuario internos sobre las diferentes actividades que 

realiza el hospital sobre la atención recibida por el personal  

 

 Motivación al personal de la salud. Por parte de las autoridades de la Institucion 

 

3. PROPUESTA 

Plan preventivo anual para el control de infecciones de la unidad de cuidado 

intensivo del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 

3.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.1.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Implementar un plan preventivo anual para el control de infecciones de la unidad de 

cuidado intensivo del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 
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3.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Capacitar a todo el personal de salud sobre bioseguridad y salud ocupacional. 

 

 Activar la vigilancia siguiendo el criterio estándar de control de infecciones. 

 

 Cumplir con el cronograma de desinfección hospitalaria. 

 

3.2. INTRODUCCIÓN  

 

Este estudio de investigación que se realiza en la uci , sirve para evaluar el grado de 

inconformidad por parte del personar para realizar sus obligaciones y llegara cumplir sus 

labores con éxito para la seguridad del paciente , donde observamos varias causas que 

afecta el desenvolvimiento de sus labores diarias por el trabajador como objetivo planteado 

es aplicar el plan de prevención en la área de uci para mejorar el proceso de calidad de los 

servicio de salud y dentro de esto problema encontrado más frecuente déficit de 

presupuesto del hospital, al no llegar a tiempo el presupuesto el sistema de gestión  de la 

calidad. 

 

“Muchos de los servicios terapéuticos que se ayudan en la atención sanitaria de 

manera óptima ayuda a que ciertos factores pueden llegar a la obtención  de los 

conocimientos máximos, para lograr  mejores resultados con mínimos riesgos de efectos 

iatrogénicos para el paciente durante los procesos”. Revilla-Rodríguez EA, (2012) 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: Deficiencia en el control de la higiene hospitalaria 

en la unidad de cuidado intensivo del hospital neumológico Alfredo j Valenzuela. 
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3.3. PREGUNTA CIENTÍFICA JUSTIFICACIÓN  

 

Crear un plan preventivo para  el control de la desinfección del hospital, con este 

plan vamos a intervenir  en las siguientes actividades:  

Gestionar contratación de personal  para externalizar el servicio de limpieza las 24 

horas y los 7 días de la semana 

 Implementación  del servicio de laboratorio microbiológico para hacer el 

seguimiento del diagnóstico definitivo del paciente para reconocer los gérmenes más 

frecuentes e impedir un brote epidemiológico, cumpliendo en la entrega de equipo de 

protección al personal  que labora en el hospital a fin de  prevenir alguna enfermedad al 

personal  y los pacientes , como sabemos  este hospital es uno de los más antiguo con salas 

no climatizadas con diferentes edificaciones que no se comunican entre la una y la otra por 

su asentamiento en el cerro del Carmen contando con personal próximo a cumplir 35 años 

de servicio y afectados en su salud con enfermedades algunos con diagnóstico de 

enfermedades catastrófica y otros con discapacidad producto de la edad esto nos lleva a 

presentar problemas en la realización de la calidad de sus actividades encomendadas. 

 

3.3.1. DISCUSIÓN 

 

Con la observación realizada en el diferente servicio del hospital  y en conversación 

grupal  continuamente con los responsables de los diferentes procesos se evidenció algunos 

eventos a mejorar en la institución. Al implementar el laboratorio de microbiología nos 

ayudaría a utilizar los antibióticos adecuados para su tratamiento, al tener personal 

adecuado para la limpieza del hospital se lograría mantener un amiente sano. 

 

 

En otros hospitales de Guayaquil como el Abel Gilbert Pontón, el Universitario 

cuentan con todo lo anunciado anteriormente llevando un control bien planificado con 

personal calificado con estudio estadísticos bien definidos. 
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3.4. CONCLUSIÓN 

 

La implementación del plan preventivo contribuirá en la disminución de  la 

incidencia de las infecciones a los paciente ingresado en la unidad de cuidado intensivo del 

hospital Neumológico Alejando J. Valenzuela, con la implementación de este plan 

preventivo mejorara la gestión de la calidad  de este servicio.  

 

3.4.1. FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible por que interviene el personal del hospital con el fin de 

cumplir las metas establecida en este plan preventivo que nos permitirán disminuir la 

incidencia de infecciones nosocomiales. 

 

3.4.2. VIABILIDAD 

 

Esta propuesta es viable porque nos permite realizar seguimiento del desarrollo del 

plan preventivo de control de infecciones en base de los indicadores para evaluar y medir el 

nivel de desempeño. 

 

3.4.3. ALCANCE  
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El cumplimiento de las actividades establecidas en el presente plan de prevención, 

será obligatorio y de responsabilidad de todo el personal que labora en la unidad de cuidado 

intensivo del Hospital Neumológico Alfredo j Valenzuela. 

 

 

 

 

3.4.4. FODA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL 

NEUMOLOGICO ALFREDO J. VALENZUELA 

 

Tabla 1 Análisis de un FODA 

 
Elaborado por: Alex Andrade 

 

 

  

FORTALEZA 

-Talento Humano preparado. 

-Equipamiento. 

-Hospital especializado en el 

aparato respiratorio. 

-Laboratorio 

- Imagen RX Ecografía. 
 

OPORTUNIDAD 

-Ser reconocido a nivel 

nacional -como hospital 

especializado. 

-Alcanzar la acreditación. 

-Alcanzar la satisfacción de 

la comunidad. 

-Coordinación con red 

pública y privada. 

 DEBILIDAD 

-Talento humano deficiente. 

-Infraestructura antigua. 

-Personal desmotivado. 

-Climatización antigua. 

-Déficit de especialista. 

-Déficit de insumo de 

limpieza. 

AMENAZA 

-Insuficiente presupuesto. 

-Afluencia de pacientes. 

-Problemas legales. 

-Falta laboratorio de 

microbiología 
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ANEXO 1  ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

Autor: Dr. Alex Andrade Rojas 

 

4.1. ANEXO 3 EFECTO DEL CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

 

Gráfico N° 1 Control y prevención de las infecciones  
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Elaborado por: Alex Andrade 
 

 

  



 

42 
 

ANEXO 2 

Tabla 2 CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES 
INSTRUMENT

O 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

FACTORES 

ECONÓMICOS Y 

ADMINISTRATIVO 

-Asignación 

presupuestaria 

-Estancia  

hospitalaria prolongada 

 

entrevista 

revisión de 

matrices(poa) 

cédula 

presupuestaria(esig) 

Gerente del hospital 

Jefe financiero 

Jefe planificador 

Jefe de Calidad 

(maestrante) 

 

 

FACTORES 

BIOLOGICOS 

-desecho 

hospitalario 

-gérmenes resistente 

y oportunista 

-equipo de 

protección 

-protocolos 

-guía practicas 

clínica 

-historia clínica 

-medio de cultivo 

Epidemióloga 

 

 

 

FACTOR 

FISICO Y QUIMICO 

-asepsia hospitalaria 

-esterilización de los 

equipos 

-sistema de aire y 

los ductos antiguos 

-instalación antiguo 

-insumos de 

limpieza 

-Tratamiento 

inseguro 

-observación y 

llenado de matriz 

-Bitácora 

-Guía de 

prácticas clínicas 

-control interno de 

calidad 

-Jefe de servicio general 

-Jefe de calidad 

(maestrante) 

-Jefe de UCI 

FACTORES 

SOCIALES 

-trabajadores de la 

salud 

-Visitantes 

-Encuestas 

-norma y 

protocolos 

-políticas internas 

-Jefe de Calidad y 

Docencia 

-Jefe de Coordinación 

Administrativa 

-Director Técnico 

Autor: Dr. Alex Andrade Rojas 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL HOSPITAL 

NEUMOLÓGICO ALFREDO J VALENZUELA 

1.-Qué opina usted de la higiene del hospital. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.-Qué piensas de la infraestructura del hospital. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.-Qué cree usted de la climatización del hospital. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- Usted está conforme con el horario de visita, de 12am a 12 pm. 

o Si 

o No  

5.- Qué considera usted sobre el trato del personal 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.- Aquí en el hospital le han dado charlas sobre la higiene de la mano. 

o Si 

o No  

7.- Usted está de acuerdo al uso de mascarilla dentro del hospital. 

o Si 

o No  

8.- ¿Durante su permanencia en el establecimiento cómo lo trataron? 

o Bien 

o mal 

9.- Cuando usted visita a su pariente el personal del cuidado intensivo le  explica a usted el 

uso de la prenda de protección y de la higiene de mano. 

o Si 

o No 

Entrevistado                                                            Entrevistador  
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Gráfico N° 3 

 

Resultados de  encuestas realizadas a los usuarios externos 

Tabla 2 Encuestas realizadas en el usuario externo  

Encuestas realizadas al usuario externo (20) 
Muy bueno 

(SI) (BIEN) 
Bueno 

Regular 

(NO) (MAL) 

¿Qué opina usted de la higiene del hospital? 90% 10% 0% 

Aquí en el hospital le han dado charlas sobre la higiene de 

la mano. 
100% 0% 0% 

Usted está de acuerdo al uso de mascarilla dentro del 

hospital. 
100% 0% 0% 

Cuando usted visita a su pariente el personal del cuidado 

intensivo le explica a usted el uso de la prenda de protección y de 

la higiene de mano. 

100% 0% 0% 

¿Qué piensas de la infraestructura del hospital? 0% 70% 30% 

¿Qué cree usted de la climatización del hospital? 0% 50% 50% 

¿Qué   considera usted sobre el trato del personal hacia el 

usuario 
90% 10% 0% 

¿Durante su permanencia en el establecimiento cómo lo 

trataron? 
100% 0% 0% 

Usted está conforme con el horario de visita, de 12am a 14 

pm 
100% 0% 0% 

Elaborado por: Alex Andrade 
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Gráfico N° 4 Encuestas realizadas en el usuario externo 

 

Elaborado por: Alex Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Le entregan a tiempo los insumos de limpieza para…

Usted está de acuerdo a que se instale de primera…

El personal de la unidad es vacunado anualmente…

En los últimos meses le han dado capacitaciones de…

Tendencia de mejoría en la calidad de servicio en…

Qué piensa usted acerca de la utilización de…

Se cumple la desinfección terminal en las áreas…

Usted considera importante la encarga del  control…

Qué piensa usted sobre la mejora de la calidad del…

regular Bueno Muy bueno No Si
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO EN EL 

HOSPITAL NEUMOLÓGICO ALFREDO J VALENZUELA 

1.- Le entregan a tiempo los insumos de limpieza para la asepsia del hospital. 

o Si 

o No  

2.- Qué piensa usted acerca de la utilización de prendas de protección en el hospital. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- Usted está de acuerdo a que se instale de primera el tratamiento antimicrobiano al 

ingreso de paciente 

o Si 

o No  

4.- Para qué sirve la desinfección terminal en las áreas críticas del hospital. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.-Usted considera importante la encarga del  control de infecciones realice diariamente la 

supervisión de los equipos esterilizados. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.-El personal de la unidad es vacunado anualmente para evitar alguna infección. 

o Si 

o No  

7.- En los últimos meses le han dado capacitaciones de bioseguridad. 

o Si 

o No  

8.- Tendencia de mejoría en la calidad de servicio en los últimos años 

o Si 

o No   

9.- Qué piensa usted sobre la mejora de la calidad del personal. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Entrevistado                                                            Entrevistador 
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Gráfico N°5  

 Encuestas realizadas en el usuario interno 

 

Encuestas realizadas al usuario interno (20) 
Muy bueno 

(SI) 
Bueno 

Regular 

(NO) 

Usted considera importante que la encargada del control 

de infección realice diariamente la supervisión de los equipos 

esterilizados. 

100% 0% 0% 

Usted está de acuerdo a que se instale de primera el 

tratamiento antimicrobiano al ingreso de paciente. 
20% 80% 0% 

El personal de la unidad es vacunado anualmente para 

evitar alguna infección. 
100% 0% 0% 

Se cumple la desinfección terminal en las áreas críticas del 

hospital. 
100% 0% 0% 

Tendencia de mejoría en la calidad de servicio en los 

últimos años. 
100% 0% 0% 

Le entregan a tiempo los insumos de limpieza para la 

asepsia del hospital. 
70% 30% 0% 

Qué piensa usted acerca de la utilización de prendas de 

protección en el hospital. 
80% 20% 0% 

Qué piensa usted sobre la mejora de la calidad del 

personal. 
100% 0% 0% 

En los últimos meses le han dado capacitaciones de 

bioseguridad. 
100% 0% 0% 

Qué piensa usted sobre la mejora de la calidad del 

personal. 
100% 0% 0% 

Elaborado por: Alex Andrade 
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Autor: Dr. Alex Andrade Rojas 
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Tendencia de mejoría en la calidad de servicio en…

Qué piensa usted acerca de la utilización de…

Se cumple la desinfección terminal en las áreas…

Usted considera importante la encarga del  control…

Qué piensa usted sobre la mejora de la calidad del…

regular Bueno Muy bueno No Si



 

49 
 

Tabla 3 Encuestas realizadas a los usuarios internos 

 

Gráfico N° 2 Encuestas realizadas a los usuarios internos 

 

Elaborado por: Alex Andrade 
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4.2. ANEXO 4 PLAN PREVENTIVO  PARA EL CONTROL DE INFECCIONES  DE LA UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO DEL HOSPITAL ALFREDO J VALENZUELA 

5. Tabla 4 Plan de prevención para el cuidado intensivo  

SERVICIO 
PRIORIDAD 

EN SALUD 
ACTIVIDAD INDICADORES SOCIOS 

RESPONSABL

E 
FECHA 

UCI 

TALENTO 

HUMANO 

GESTIO DE LA 

ORGANIZACION 

PARA LA 

CONTRATACION DE 

PERSONAL: 

# DE PERSONAL 

CONTRATAR / # 

PERSONAL 

CONTRATAR 

PROGRAMADO 

GERENCIA 

TALENTO 

HUMANO DEL 

HOSPITAL Y 

COORDINACION 

ZONAL8, MSP 

JEFA DE 

TALENTO 

HUMANO 

31DE 

DICIEMBR

E 2016 

CAPACITACION 

CONTINUA 

#  DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS / # DE 

PERSONAS 

PROGRAMADAS A 

CAPACITAR 

DIRECCION 

TECNICA 

RESPONSABL

E DE 

DOCENCIA 

SEMANAL 

ESPACIO 

FISICO 

ADESENTAMIENTO 

DEL AREA 

CUMPLIENDOS LAS 

NORMAS DEL MSP 

.# DE ÁREA 

ADENSENTADA / # 

DE ÁREA 

ADENSAENTADA 

PROGRAMADA 

 

GERENCIA

, 

ADMINISTRACIO

N, 

COORDINACION 

ZONAL 8 MSP 

GERENCIA Y 

PLANIFICACI

ON 

31 

DICIEMBR

E 2016 

INFORME DE 

GESTION 

INSUMO Y 

MEDICINA 

 

CONTROL DE 

ENTRAGA DE 

MATERIALES 

 

# DE ENTRAGA 

DE MATERIALES   / # 

DE ENTRAGA 

MATERIALES 

PROGRAMADO 

ADMINIST

RACION, JEFE DE 

BODEGA 

JEFE DE 

BODEGA 
SEMANAL 
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UCI 

 

VIGILANCIA 

CONTROL 

DIARIO DE LA 

DESINFECCION 

RECURRENTE 

# DE CONTROL 

DIÁRIO / # DE 

CONTROL 

PROGRAMADO 
CALIDAD, 

EPIDEMIÓLOGO, 

COMITÉ DE 

CONTROL DE 

INFECCIONES 

JEFA DE 

TALENTO 

HUMANO 

31D

E 

DICIEMBR

E 2016 

HISTORIA 

CLINICA, AUDITORIA 

INTERNA 

# DE HISTORIA 

CLINICA AUDITADA 

/# DE HISTORIA 

CLÍNICA 

PROGRAMADA 

GEREN

CIA, CALIDAD 

MAESTRANTE 

MENSUAL 

HIGIENE DE 

MANO 

.# DE 

ALCOHOL JEL 

COLOCADA EN EL  

DISPENSADOR 

 

SERVICIO 

GENERALES 

ADMINI

STRACIÓN, 

JEFE DE 

BODEGA 

SEMANAL 

 

 

REPORTE DE 

REUNIONES DEL 

COMITÉ DE CONTROL 

DE INFECCIONES 

# DE 

REUNIONES DEL 

COMITÉ /# DE 

REUNIONES 

PROGRAMADO 

COMITÉ 

DE CONTROL DE 

INFECCION 

RESPONSABLE 

DE CALIDAD 

COMIT

É DE 

CONTROL DE 

INFECCIONES 

MENSUAL 

MANTENIMI

ENTO 

PREVENTIV

O DE 

EQUIPOS 

MEDICOS 

CUMPLIMIENT

OS DEL 

CRONOGRAMA DE 

MANTENIMIENTOS 

# DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADO/ # 

NUMERO DE 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

JEFE DE 

MANTENIMIENT

O 

ADMINIST

RACION 

JEFE DE 

MANTENIMIE

NTO 

CRONOGR

AMA 

ANUAL 
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GESTI

ON DE LA 

CALIDAD 

MONITOREO 

DE LA APLICACIÓN 

DE ESTANDARES 

INTERNACIONALES 

# DE 

MONITOREO DE 

ESTANDARES / # DE 

MONITOREO DE 

ESTANDAR 

PROGRAMADO 

CALIDAD 
CALIDA

D 

INFORMA 

MENSUAL 

BIOSEGURID

AD 

ENTREGA DE 

PRENDA DE 

PROTECCION 

# DE ENTREGA 

DE PRENDA DE 

PROTECCION 

GERENCIA 

ADMINISTRACIO

N 

CALIDAD 

ADMINI

STRACION 
ANUAL 

 

DESEC

HO 

SANITARIO 

CLASIFICACIO

N DE LOS RESIDUO 

SANITARIO 

# DE REPORTE 

REALIZADO/ # DE 

REPORTE 

PROGRAMADO 

SERVICIO 

GENERALES, 

TRABAJADORES 

DE LIMPIEZA 

SERVIC

IO 

GENERALES 

MENSUAL 

6. Elaborado por: Alex Andrade
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6.1. ANEXO 5 TABLA DE MORTALIDAD Y MOBILIDAD                                     

 

Tabla 5 Mortalidad en la uci en el hospital neumológico Alfredo j Valenzuela del 

2015 

N° 
CIE-

10 
Causa 

Número 

de 

Casos 

Porcentaje 

(%) 

1 A15.0 VIH – SIDA 18 19,1% 

2 J18.9 Tuberculosis pulmonar 18 19,1% 

3 B44 Neumonía no especificada 14 14,9% 

4 J44.9 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis 13 13,8% 

5 J84.1 Enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica 11 11,7% 

6 K92.2 Infarto Agudo al Miocardio 7 7,4% 

7 I10X Cáncer pulmonar 5 5,3% 

8 J159 Choque Séptico 3 3,2% 

9 
 

diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de 

complicación 
3 3,2% 

10 
 

Bronquiectasia 2 2,1% 

  
TOTAL 96 100% 

Elaborado por: Alex Andrade 
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Gráfico N° 3 Mortalidad en la uci en el hospital neumológico Alfredo j Valenzuela 

del 2015 

 

Elaborado por: Alex Andrade 

 

 

Tabla 6 Morbilidad en la uci en el hospital neumológico Alfredo j Valenzuela del 

2015 

N

° 

C

IE-10 
Causa 

Número 

de 

Casos 

Porcentaje 

(%) 

1 
A

15.0 

Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo 

microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo 
22 18,8% 

2 
J

84.1 
Neumonía no especificada 21 17,9% 

3 
J

18.9 
Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis 19 16,2% 

4 
B

44 
VIH/Sida 18 15,4% 

5 
J

47.X 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada 13 11,1% 

6 
J

44.9 
Infarto agudo al miocardio 7 6,0% 

7 
K

92.2 
Insuficiencia Respiratoria Aguda 5 4,3% 

8 
I

10X 
Cáncer de pulmón 5 4,3% 

9 
C

851 
Choque Séptico 4 3,4% 

1 
J

159 
Derrame pleural 3 2,6% 

  TOTAL 117 100% 

Elaborado por: Alex Andrade 
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Gráfico N° 4 Morbilidad en la uci en el hospital neumológico Alfredo j Valenzuela 

del 2015 

 

Elaborado por: Alex Andrade 
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Ilustración 1 Matriz del control de infecciones 

 

 
Fuente: Hospital Inmunológico “Alfredo J. Valenzuela” 
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Ilustración 2 Reportes del personal de limpieza en las salas y áreas  

 

 

Fuente: Hospital Inmunológico “Alfredo J. Valenzuela” 
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Ilustración 3 Matriz del control de inyecciones  

 

Fuente: Hospital Inmunológico “Alfredo J. Valenzuela” 
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Ilustración 4 Formulario de notificación y cierre de brotes y epidemias  
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6.2. ARTÍCULOS       

 

 CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 361 de la constitución establece que: ¨El estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular 

la política nacional de salud, y normara, regular y controlara todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.¨, 

 

QUE, el objetivo 12 del plan nacional de desarrollo “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009 – 2013”, establece que la construcción del estado democrático para el buen vivir 

requiere consolidar la nueva organización y rediseño institucional del estado, que recupere 

las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control, investigación y 

participación, consolide el modelo de gestión estatal articulado, promueva el desarrollo 

territorial equilibrado, fomentando un servicio público eficiente. 

 

6.3. ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE GESTION 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

 

TÍTULO 1 

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

ART. 1.- MISIÓN VISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD: 

 

MISIÓN 

Ejercer como autoridad sanitaria nacional, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana a través de la gobernanza, 

vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención integral, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología y la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a 

la Salud.  
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VISIÓN  

Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de 

Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y 

la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad con calidez, 

garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, 

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

ART. 2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud.  

 

 Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.  

 

 Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y 

prevención de la salud. 

 

 Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los 

servicios de salud.  

 

 Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

 

 Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

 

 Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales 

del Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas.  

 

 Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las 

prioridades sanitarias de la salud. 
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