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INTRODUCCIÓN 

 

 

El respeto a los derechos del paciente constituye el bienestar del mismo, La 

Asamblea de Representantes de la Asociación Americana de Hospitales en el año 

de 1973 aprobó la carta de los derechos del paciente hospitalizado, con el objetivo 

de mejorar la atención brindada al paciente, a partir de esta fecha numerosos 

trabajos en relación a este tema han sido realizados y puestos en debate con la 

finalidad de que se cumplan estos mandatos. 

Los deberes y derechos de los pacientes representan una garantía  que tiene el ser 

humano al  atravesar  un quebranto en su estado de salud y tener que ser 

hospitalizado con el objetivo de mejorar su condición de Enfermo. 

Es motivo de análisis suponer que  éstos derechos no siempre son conocidos y 

exigidos por los usuarios,  lo que se convierte en una debilidad de las unidades 

hospitalarias que tratan de mejorar al máximo su atención en cuanto a  calidad y 

calidez. 

Es importante mencionar que los cambios en el sistema de salud y la promoción de 

la misma han sido un pilar fundamental en la difusión de los deberes y derechos de 

los pacientes, información que por algunas razones no ha alcanzado su máxima 

difusión, y es parte también de este trabajo basado en la educación a los pacientes y 

familiares. 

 

Nuestro trabajo es básicamente de carácter educativo e informativo con la finalidad 

de contribuir a la satisfacción del usuario y del personal de salud, además ayudar a  

dar cumplimiento a un mandato constitucional del buen vivir. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial los derechos y los deberes del paciente han  tomado forma y 

carácter social, desde que se instauro la declaración de los derechos del paciente el 

6 de febrero de 1973 por la asociación Norteamericana de hospitales. Así mismo en 

Sudamérica ha tenido una acogida trascendental y en la lucha por que se cumplan 

se creó La ley N° 20584 sobre deberes y derechos que tienen las personas en 

relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, la cual fue publicada el 

12 de Abril del 2012 en Chile. En Ecuador la Ley Orgánica de salud ampara el 

cumplimiento de los derechos de los pacientes ligados a la atención en salud, a nivel 

nacional.  

En nuestro país al hablar de derechos de los pacientes mencionamos la declaración 

de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente que se dio el 3 de febrero de 1995 con 

una última modificación el 22 de diciembre del 2006, ofreciendo protección al 

paciente mientras dure  su recuperación, esta ley fue suscrita por el presidente Sixto 

Duran Ballén, la misma que obliga a su cumplimiento en  todas las Instituciones que 

brindan servicios de salud ya sea pública o privada. 

El hospital de niños Dr. Roberto Gilbert perteneciente  a la Honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil es una institución privada sin fines de lucro con una 

capacidad instalada de 450 camas repartidas en 10 salas de hospitalización , 7  

unidades  de cuidados intensivos pediátricas y de neonatológica, 10 pabellones 

quirúrgicos, además de un flujo de 1.000  pacientes promedio día atendidos en la 

consulta externa en las diferentes especialidades que posee,  su principal función es 

la atención integral de la población infantil del país, ejecutada por un equipo humano 

altamente calificado  comprometido con la labor social que desempeña. 

Este Hospital como centro de referencia nacional para la atención del paciente 

pediátrico se encuentra inmerso en la implementación de diferentes procesos como 

parte del desarrollo de su plan estratégico, tiene como meta ser el mejor hospital de 

Latinoamérica en el año 2018 y uno de sus objetivos institucionales es mejorar la 



 
 

satisfacción del usuario del 70 al 95 % hasta el año 2017, lo que equivale un 

verdadero reto para los colaboradores del hospital y los estudiantes que por el 

rotamos. 

La formación  del  talento  humano, normas, políticas de calidad de la  institución y la 

educación a la familia junto con otros  componentes  son los pilares  fundamentales   

para alcanzar la satisfacción de los usuarios  y mejorar la calidad de  atención de la 

población infantil, la aplicación  de estos componentes en todos los servicios de 

atención, garantiza el cumplimiento de los  mismos. 

Como internos de Enfermería que desarrollamos la rotación de Enfermería pediátrica 

y trabajando en los diferentes servicios y turnos nos encontrábamos con situaciones  

de inconformidad en la atención  de los pacientes y sus familiares, basadas la gran 

mayoría  en la exigencia de sus derechos y el incumplimiento de los deberes del 

paciente y la familia, en todo este contexto podemos  identificar la falta de 

conocimiento por parte de los usuarios de los derechos del paciente y la familia 

durante su estadía en el hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde.  

Identificaremos el nivel de conocimiento que tienen los familiares y pacientes sobre 

sus deberes y derechos determinando sus causas para así establecer estrategias 

educativas que ayuden a solucionar este problema. 

Nuestro aporte como internos será diseñar un programa educativo sobre los deberes 

y derechos de los pacientes hospitalizados en la sala de convenios de este hospital, 

fortaleciendo el cumplimiento de los mismos a través de una atención con calidad y 

calidez. 

 

 

 

 



 
 

1.2JUSTIFICACIÓN 

Los derechos humanos en  salud, son facultades Individuales y sociales que se 

fundan en las exigencias propias de la naturaleza humana, relacionadas con la 

protección, conservación, desarrollo e integridad de la vida, en su aspecto físico, 

psicológico e intelectual.  

El derecho humano a la salud, se le ha conocido también como "Derecho del 

enfermo", haciendo referencia a la salud tanto del enfermo como del que se 

encuentra sano, esto es  EL DERECHO AL PACIENTE. 

El ser humano por más de una ocasión experimenta el hecho de hospitalizarse, o 

requerir atención de salud ambulatoria lo que cambia su hábitat común y vive 

situaciones diferentes a las que normalmente no está acostumbrado teniendo que 

adaptarse a normas y reglamentos de los hospitales a los que acude, la mayoría de 

las veces desconoce sus deberes así mismo sus derechos, ocasionando 

inconformidades en la atención que recibe e incumpliendo los deberes que 

normatizan las instituciones de salud al hacer uso de las mismas como usuarios. 

Con la siguiente perspectiva se expone el siguiente  tema sobre derechos de los 

pacientes  analizando las situaciones que se presentan en cada uno de los 

escenarios en que el personal de salud se desenvuelve y en este tema en particular 

el cumplimiento  de deberes y derechos de los pacientes. 

La educación es el   principal obstáculo para no  lograr objetivos  propuestos ,el 

desconocimiento muchas veces aporta al incumplimiento de los mismos  y evita  que 

los seres humanos se desenvuelvan y alcancen su máximo desarrollo, al hablar de 

educación no describimos solamente la  formal, sino la continua  y permanente  que 

se da en el día a día en los diferentes escenarios en qué nos  desenvolvamos como 

seres humanos, Cuando hablamos de derechos, no podemos dejar de mencionar los 

deberes  que son la base para la exigencia del cumplimiento de los mismos, 

 El presente estudio plantea una reflexión donde se menciona  que los pacientes  no 

conocen sus derechos por lo tanto tampoco cumplen con sus deberes al permanecer 

hospitalizados en el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, y  analizamos el 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

desfortalecimiento de una de las funciones básicas del personal en enfermería  

como es la educación. 

Hemos iniciado el presente trabajo haciendo una revisión bibliográfica del  origen y  

comportamiento en la historia  donde se sustente  los derechos de los pacientes, así 

mismo un recordatorio de las bases legales que amparan el cumplimiento de los 

mismos, revisaremos    las  diferentes estrategias que se han implementado  en 

otras instituciones  para velar por  el cumplimiento de los mismos, el resultado de 

este trabajo aportara a mejorar la satisfacción del usuario que es uno de los 

objetivos estratégicos donde se ejecutara este trabajo. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar  un  programa educativo sobre los deberes y derechos de los 

pacientes en la sala de convenios del hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre deberes y derechos de los usuarios 
de la sala de convenios. 

 

 Determinar la causa principal que influye en el desconocimiento de los 
deberes y derechos. 
 

 Establecer estrategias educativas que garanticen el conocimiento de los 
deberes y derechos del paciente hospitalizado. 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación. 

Al realizar una revisión bibliográfica se encontró que los antecedentes más remotos 

que hay de los derechos de los pacientes están plasmados en el Código de 

Hammurabi (1750 A. C.), dicho código fue descubierto en el año de 1902 en Irán, 

donde se regulan con rigidez, dureza y severidad la actuación de los individuos en la 

sociedad, uno de los aspectos más característicos de este código es la ley del Talión 

(ojo por ojo y diente por diente). Otro importante documento aplicable en nuestros 

días es el de Hipócrates, que como ley prescriptiva de la moral sustenta el respeto 

por el ser humano enfermo. Aparecida en Roma durante la época del Imperio, la Ley 

Aquilea por primera vez menciono la culpa gravis, que ha sido elemental para 

muchas legislaciones. En la Edad Media, los médicos judíos, prestigiados por su 

técnica médica fundamentada en la antigua tradición, dirigieron su conducta 

siguiendo al pie de la letra el Juramento de Asaf (AsafHarofe), el cual tiene muchos 

puntos en común con el Juramento de Hipócrates y que por supuesto es posterior. 

Los componentes filosóficos fundamentales de la ética médica permanecieron 

intactos hasta mediados del siglo XX, luego fueron cuestionados como parte de la 

alteración general de los valores, esto fue originado en los países desarrollados 

debido a una serie de acontecimientos sociales, uno de estos acontecimientos más 

relevantes fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1946 se 

proclamó el Código de Nüremberg, que instauró un decálogo de principios que 

deberían ser respetados cuando se afectara la dignidad humana, como pasa en los 

casos de experimentación o investigación médica realizada en humanos , por este 

motivo se estableció como requisito indispensable la firma del consentimiento 

informado de forma voluntaria y libre. 

 

La primera declaración de los derechos se proclaman oficialmente después de los 

eventos crueles en contra de las personas durante la Segunda Guerra Mundial 1939 

- 1945, en esta guerra millones de personas murieron, quedaron sin hogar y sin 

alimentos necesarios para poder subsistir, debido a esto en abril de 1945 delegados 

de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco y fundaron la  Organización de 



 
 

las Naciones Unidas para proteger y promocionar la paz, los ideales de dicha 

organización fue, “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a 

proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en 

nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”. 

En el año de 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos la cual 

consta de treinta artículos, en el artículo 25, dice: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

En este artículo podemos evidenciar que el derecho a la salud es unos de los más 

importantes de esta declaración ya que es indispensable e inalienable, y en caso de 

que la persona se enferme tiene derecho a un seguro el cual le concede una 

asistencia médica adecuada para mejorar su estado de salud, dicho seguro en 

nuestro país en estos últimos años por ley todo empleador debe proporcionar un 

seguro de salud a su empleado. A raíz de este acontecimiento se volvió necesario 

que se dé una serie de declaraciones que a lo largo de la historia ha ayudado a que 

se consoliden los derechos de los pacientes las cuales son: 

 

 Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades fundamentales, 

1950 

 Carta Social Europea, 1961 

 Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, 1966 

 Convenio Europeo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


 
 

 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Comisión de Salud y 

Asuntos Sociales, 1976 

 Plan de Humanización de la Atención Sanitaria. Carta de Derechos y Deberes 

de los Pacientes. Instituto Nacional de la Salud, 1984 

 Ley General de Sanidad, 1986 

 Derechos de los Pacientes. Asociación Médica Mundial, 1995 

 Convenio relativo a los Derechos Humanos y la biomedicina, 1997 

 

Las cartas de los Derechos de los Pacientes más difundidas son: la Declaración de 

los Derechos del Paciente aprobada por la Asamblea de representantes de la 

Asociación Americana de Hospitales el 6 de febrero de 1973 y la Declaración de 

Lisboa sobre Derechos del Paciente adoptada por la 34o Asamblea Médica Mundial 

en septiembre-octubre de 1981 (Lifshitz y Trujillo, 1994). 

Durante este largo camino recorrido desde 1948, se han producido avances y 

retrocesos, en el año de 1981, durante los meses de septiembre y octubre se realizó 

la edición número 34 de la Asamblea Medica Mundial en la ciudad de Lisboa, surgió 

la necesidad de redactar una carta internacional en donde se resalten los principios 

generales que deben ser respetados para proteger los derechos de las personas en 

el ámbito sanitario y quince años después estos derechos fueron validados, estos 

son: 

1. Derecho a la atención médica de buena calidad  

2. Derecho a la libertad de elección 

3. Derecho a la autodeterminación  

4. El Paciente en estado de inconsciencia  

5. El Paciente legalmente incapacitado 

6. Procedimientos contra la voluntad del paciente 

7. Derecho a la información 

8. Derecho al secreto 

9. Derecho a la Educación sobre la Salud  

10. Derecho a la dignidad  

11. Derecho a la Asistencia Religiosa  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 
 

En el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos 

y la dignidad del ser humano en relación a las aplicaciones de la biología y la 

medicina, el cual fue firmado en Oviedo el 4 de abril 1997 este está integrado por 38 

artículos, se expone la importancia de tomar las medidas adecuadas en cada país, 

estas medidas incluyen la modificación de su legislación interna, para asegurar la 

dignidad del ser humano, los derechos y libertades fundamentales de la persona. 

En resumen, hoy todos admiten que los derechos del paciente en una sociedad justa 

son:  

1. Derecho a una asistencia de calidad científica y humana  

2. Derecho a recibir una información adecuada, comprensible y veraz  

3. Derecho a la autodeterminación y por lo tanto a aceptar o rechazar 

tratamientos  

4. Derecho a la confidencialidad de sus datos y al respeto a su intimidad  

5. Derecho a que se les respete su dignidad y se evite el sufrimiento  

6. Derecho a que se le respeten sus convicciones culturales, morales, etc. 

Debido a que nuestro trabajo de investigación se realiza en un Hospital Pediátrico  

debemos recalcar que los niños al ser un grupo considerado vulnerable tienen sus 

propios derechos teniendo en cuenta la fragilidad, las especificidades y las 

necesidades propias de la edad de los niños, por tanto el 20 de noviembre de 1959 

se aprobó  la Declaración de los Derechos del Niño de forma unánime por los 78 

estados miembros de la ONU. 

Esta declaración está compuesta por diez principios los cuales son:  

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y 

social del niño. 

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 



 
 

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos y hermandad universal. 

Tal como en los derechos humanos, en los derechos de los niños también hay un 

literal el cual menciona el derecho a la salud y atención médica adecuada. Debido a 

que los niños necesitaban derechos especiales mientras ellos permanecen en una 

institución hospitalaria internados hasta que recuperan su estado de salud por 

completo, el 13 de mayo de 1986 el Parlamento Europeo realizo la Carta Europea de 

los Derechos de los Niños Hospitalizados, en esta carta se establecen 24 derechos 

de vital importancia. 

En América Latina los sistemas de salud durante la década de los 80 se 

caracterizaban por una muy baja cobertura y aseguramiento, por ser ineficientes, 

nuestro país hace más de cuatro décadas que cuenta con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), en la Constitución del 2008 en su artículo 34 se garantiza 

el derecho a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y señala que es deber y responsabilidad primordial del Estado, a partir de 

dicho año el IESS ha triplicado su cobertura, mediante la firma de acuerdos en el 

año 2010 con instituciones privadas para poder proveer el servicio de salud y así 

enfrentar la creciente demanda. 

Se realizó una revisión bibliográfica en trabajos de grado, revistas que han sido 

realizadas y que representan un antecedente al presente trabajo. 

Mauren y colaboradores (2012), en su trabajo titulado “Conocimiento de los usuarios 

sobre sus derechos y deberes en el SGSSS, Hospital San José De Buga, 2011.” 

Cuyo objetivo general fue determinar los conocimientos de los usuarios del Hospital 

San José de Buga sobre sus derechos y deberes en salud y verificar las acciones 

desarrolladas por la Institución para difundirlos. 

Esta investigación fue de tipo descriptiva – cuantitativa la cual fue realizada a los 

usuarios que se atendían a diario en el Hospital San José dicha cantidad fue de 57 



 
 

usuarios diarios, la recopilación de datos fue mediante una entrevista estructurada 

realizada por medio de encuestas, los resultados que obtuvieron fueron; que los 

usuarios que acudían a dicha casa de salud poseían un mediano conocimiento 

sobre la existencia de una carta de derechos y deberes en salud, y un 84,2% de los 

encuestados manifestaron que es importante que exista una carta donde se 

mencionen sus derechos. Y en general el resultado fue que el Hospital San José 

debe revaluar la forma en que ha socializado su carta sobre los derechos y deberes 

ya que se observó que las volantes y carteleras no eran muy efectivas. 

Una investigación realizada por Gutiérrez (2001) describe que de 121 pecientos el 

49% no conoce el nombre de la enfermera que le atiende, el 51 % de las enfermeras 

no respeta su intimidad, y más del 70% no respeta su decisión y no da ofrecimientos 

diagnósticos, ni terapéuticos y concluye que el personal de enfermería tiene 

conocimiento de los derechos del paciente hospitalizado. 

Este trabajo de investigación permite evidenciar en los resultados que el personal de 

enfermería tiene un perfecto conocimiento de los derechos de los pacientes, pero al 

aplicar la encuesta a los pacientes realizándoles preguntas detalladas en donde se 

le mencionan sus derechos dio como resultado que el personal de enfermería a 

pesar de que cuenta con el conocimiento suficiente de los derechos de los pacientes 

a los cuales atiende no los cumplen en su totalidad, solo una parte de dicho personal 

si lo realiza. 

Según SmithS. y Duell. D., (2001) En su desempeño laboral la enfermera debe 

actuar con responsabilidad, esto implica estar consciente y ser honesta en todas sus 

actividades profesionales, una enfermera responsable respeta los derechos de sus 

pacientes y actúa de acuerdo con la declaración de éstos derechos. 

Lo más relevante no es sólo saber los derechos del paciente hospitalizado sino 

aplicarlos de la forma correcta para garantizar la calidad integral de la atención por 

parte del profesional de enfermería, quien aporta el conjunto de conocimientos 

propios de su profesión a través de sus "cuatro responsabilidades fundamentales: 

promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento" (Organización Panamericana de la Salud, [OPS] 1990). 



 
 

Según Herranz Rodríguez los auténticos derechos de los pacientes, los derechos 

que protegen la dignidad del hombre en la situación precaria de enfermar, vienen 

impuestos por las leyes de la humanidad. Son universales: sus titulares son todos 

los hombres enfermos que entablan relación con el médico, se disfrutan por el hecho 

de que el enfermo es un ser humano, están inscritos en la misma naturaleza de la 

relación médico/paciente, y repelen cualquier tipo de discriminación excluyente. 

Tanto en normas jurídicas como bioéticas, los derechos reconocidos a los personas 

que acuden a una institución que brinda servicios de salud sea esta pública o 

privada se vinculan a la situación que se encuentran transitando en ese momento 

pero, en general obedecen a la aplicación de derechos comunes a los ciudadanos. 

La atención que proporciona el profesional de enfermería a los pacientes esté 

íntimamente relacionada con los valores y busca una comunicación a través de los 

cuidados para conducir su práctica hacia una actitud positiva. Las decisiones 

pertinentes que toma sobre el cuidado de éstos deben estar basadas en sus 

derechos como pacientes. Lifshitz y Trujillo (1994) refieren que la condición del 

paciente resulta vulnerable cuando los valores que prevalecen en su atención son 

distintos de los estrictamente humanistas. 

2.1.2 Bases Teóricas 

2.1.2.1 Teoría Iusnatural 

El Iusnaturalismo o Derecho Natural es una doctrina ética y jurídica que defiende la 

existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza 

humana, universales, anteriores y superiores al derecho positivo y al Derecho 

fundado en la costumbre o Derecho consuetudinario.  

Etimológicamente, iusnaturalismo es una palabra integrada por dos elemento latinos: 

ius (Derecho), natura (naturaleza) y una raíz griega, el sufijo ismo, que le infiere a los 

componentes latinos, el sentido de corriente, movimiento, tendencia o doctrina. Sin 

duda alguna, el elemento de referencia de una teoría que pretenda llamarse 

iusnaturalista está en el hecho de tener como punto de referencia de su teoría el 

derecho natural. Este “derecho natural”, es definido por G. Fassó como “un sistema 

de normas de conducta intersubjetiva del distinto constituido por las normas 

establecidas por el Estado (Derecho Positivo)”, y que “tiene validez por sí mismo es 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_positivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_consuetudinario


 
 

anterior y superior al Derecho positivo y, en caso de conflicto con este último, debe 

prevalecer sobre el mismo”. 

El derecho natural es una tradición jurídica que se encuadra dentro de la filosofía del 

Derecho y, según el jurista italiano Norberto Bobbio, se caracteriza por el dualismo 

jurídico, reconoce la existencia de un derecho natural y un derecho positivo, y la 

supremacía del primero sobre el segundo y su fundamentación se encuentra en un 

ente abstracto "natural" y "superior" a la voluntad de las personas. Los derechos 

naturales son universales e inalienables, aunque no siempre absolutos, pues en 

ocasiones pueden colisionar con otros derechos de la misma naturaleza. 

2.1.2.2 Derecho Positivo 

El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, 

esto es, toda la creación jurídica del órgano estatal que ejerza la función legislativa. 

El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no vigente, dependiendo si la 

norma rige para una población determinada, o la norma ya ha sido derogada por la 

promulgación de una posterior. No sólo se considera derecho positivo a la Ley, sino 

además a toda norma jurídica que se encuentre escrita (decretos, acuerdos, 

reglamentos, etc.). 

El concepto de derecho positivo está basado en el iuspositivismo, corriente filosófico-

jurídica que considera que el único derecho válido es el que ha sido creado por el 

ser humano. El hombre ha creado el Estado y en él ha constituido los poderes en los 

que se manifestará la soberanía; el poder legislativo es quien originariamente crea el 

derecho, mediante las leyes. El iusnaturalismo sostiene una tesis opuesta, según la 

cual el derecho es único, anterior y superior al hombre, sustentado en valores 

supremos a los cuales el ser humano puede aspirar mediante la razón, por lo que el 

Derecho no requiere estar escrito para ser válido, sino que basta con la posibilidad 

de que se infiera de los valores esenciales del ser humano (Derechos Humanos). 

2.1.3 Teorías de Enfermería 

2.1.3.1 Teoría del Entorno. Florence Nightingale 

La teoría de enfermería de Nightingale manifiesta los conceptos globales del 

fenómeno de interés de la disciplina de enfermería: persona, salud, entorno y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_Derecho
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enfermería; ella menciona que “la ética del cuidado se sustenta en respetar el 

sufrimiento del paciente y ser sensible a su dolor”. 

Los factores que influyeron en el desarrollo de la filosofía enfermera de Nightingale 

son numerosos. Los valores individuales, sociales y profesionales eran parte 

integrante del desarrollo de sus creencias. Su teoría se centró en el entorno, 

describió con detalle los conceptos de ventilación, temperatura iluminación, dieta, 

higiene y ruido. 

Nightingale también incluyó en su teoría conceptos sobre la tranquilidad y la dieta 

del paciente. Ella enseñó a las enfermeras que evaluaran si el paciente se sentía 

tranquilo y en caso de no estarlo pedía que se intervenga, y se preocupó también 

por la dieta del paciente enseñando a las enfermeras a valorar no sólo la ingesta 

alimenticia, sino también el horario de las comidas y su efecto sobre el paciente. 

Otro de sus conceptos fue acerca de la moral en enfermería la cual apenas escribió 

sobre las relaciones interpersonales, escribió mucho sobre la "vocación" de la 

enfermera y la necesidad del compromiso con su trabajo. Consideraba que las 

enfermeras debían comportarse como mediadoras en el plano moral en su relación 

profesional con los pacientes. Aportó a la milenaria ética médica tradicional 

hipocrática (no dañar y hacer el bien) principios éticos en los que se demuestran sus 

propias convicciones morales: el principio de la confidencialidad (guardar el secreto 

de las confesiones de sus pacientes) y el principio de la veracidad (decir la verdad 

aunque ello pudiera implicar el asumir públicamente un error cometido por la 

enfermera). Abogó por tomar en cuenta las opiniones de los pacientes en las 

decisiones donde ellos estaban involucrados, y reclamaba que las enfermeras eviten 

la indecisión o los cambios no fundamentados de opinión, que ella consideraba 

mucho más perjudiciales para el paciente que si éste tuviera que asumir las 

decisiones por sí solos, sin la ayuda de la enfermera. 

El profesional de enfermería debe poseer tanto aspectos físicos, psicológicos, 

interpersonales y sociales en busca de un equilibrio y armonía, a la vez también 

debe ser un ser capaz de desarrollar y satisfacer necesidades de sus pacientes. 



 
 

2.1.3.2 Teoría del Cuidado Humano. Jean Watson 

Jean Watson sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto 

humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y 

de investigación por parte de los profesionales de enfermería. 

Considera que el estudio de las humanidades expande la mente e incrementa la 

capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la 

integración de las humanidades, las artes y las ciencias. 

Watson dentro de sus factores curativos de la ciencia del cuidado cabe recalcar el 

primer factor para la realización de nuestro trabajo: 

El primero de estos factores es la Formación de un sistema humanístico – altruista 

de valores, este factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción de cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro de la 

población de pacientes. También describe el papel de la enfermera a la hora de 

desarrollar interrelaciones eficaces enfermero paciente y a la hora de promover el 

bienestar ayudando al paciente para que adopte las conductas que buscan la salud. 

Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento científico que guía la 

acción de la enfermera, pero sin olvidar que los conocimientos científicos por sí solos 

no ayudarán a la relación con otros. Por esto, un paciente no es un personaje sobre 

el cual es factible escribir en primera persona, es un ser humano libre que debe 

narrar su propia biografía. Watson otorga gran importancia a la formación en 

ciencias humanas, aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las 

herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales, culturales y 

psicológicas de los individuos. 

2.1.4 Marco Constitucional 

Los derechos de los pacientes encuentran mayor protección si se encuentran 

recogidos en la Constitución del país, por esto en nuestra Constitución menciona el 

derecho universal a la salud, esto garantiza que la vida social se rija por esta ley 

escrita que se aplica tras su aprobación, lo que quiere decir que esto garantiza que 

se respete este derecho considerado históricamente como fundamental.  



 
 

Considerando:  

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda:  

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1) Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”. 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2) Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

“Art. 32.- 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 en 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”. 

2.1.5 Marco Legal 

Para efectivizar lo que se encuentra escrito en nuestra Constitución, en la Ley 

Orgánica de Salud esta detallado cada derecho que tienen las personas, así 

tenemos en el primer artículo: 

Capítulo I de la Ley orgánica de Salud 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 



 
 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 

bioético. 

El Capítulo III de la Ley Orgánica de Salud detalla cada uno de los derechos de los 

pacientes en nuestro país, estos son los siguientes: 

Capítulo III de la Ley Orgánica de Salud 

Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud. 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 



 
 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer 

lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar 

el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, 

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como 



 
 

de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que 

pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y 

vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y,  

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

La salud de los seres humanos es uno de los objetivos primordiales de todos los 

gobiernos de los diversos países del mundo, en Ecuador el tema de los derechos de 

los pacientes se da con la declaración de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

que se dio el 3 de febrero de 1995 y se le dio su última modificación el 22 de 

diciembre del 2006, consta de 16 artículos donde se encuentran los principios que 

protegen a toda persona que sufra algún tipo de quebranto en su salud, ofreciéndole 

protección hasta que esta se recupere; esta ley que fue sancionada por el presidente 

Sixto Duran Ballén, la Ley obliga a todas las Instituciones que brindan servicios de 

salud ya sea pública o privada. 

En nuestro país una de las instituciones que tiene una carta sobre los derechos a los 

cuales los niños que permanecen hospitalizados les ofrece cierto tipo de protección 

es el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, dichos derechos son:  

 Ser hospitalizados en caso de ser necesario. 

 Recibir inmediatamente atención médica en caso de emergencia. 

 Que se nos trate por el nombre y que podamos conocer, los nombres de las 

personas del hospital que nos atienden. 

 Que la permanencia en el hospital sea lo más breve y segura posible. 

 Recibir durante la permanencia en el hospital, los cuidados brindados por un 

personal capacitado. 



 
 

 Estar acompañado por mi madre (o cuidadora de sexo femenino) el máximo 

de tiempo posible y poder contar con la presencia de mi padre (o tutor legal) 

hasta las 21:00. 

 Que mis padres (o tutor legal) reciban toda la información relativa a la 

enfermedad y mi bienestar, y esta información sea manejado con 

confidencialidad. 

 Que mis padres (o tutor legal) expresen su autorización a todos los 

tratamientos que se me apliquen y emitan el consentimiento informado 

cuando se amerite, incluyendo que ellos emitan su autorización escrita 

(consentimiento informado) a ser sujeto de investigación y a aceptar cualquier 

cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no 

terapéutico. 

 Recibir información clara de la enfermedad y tratamientos. 

 Ser tratados con gentileza, educación y comprensión y respetando nuestra 

intimidad. 

 Disponer de áreas amobladas y equipadas para mi edad. 

 Que nuestros padres sean tratados también de una forma gentil, y que 

reciban ayuda del trabajador social de ser necesario. 

 Que nos protejan de manera integral, tanto física como psicológicamente, y 

en caso de haber sido víctima de abuso o violencia dar a conocer a las 

instancias correspondientes de protección social para que garanticen mis 

derechos. 

 Contar con un expediente clínico único y que se mantenga la confidencialidad 

la información en ella contenida. 

 A ser escuchados y recibir respuestas cuando exista inconformidad con la 

atención recibida. 

Estos derechos están basados, como la mayoría de los derechos que realizan 

instituciones hospitalarias en el mundo, en la Carta Europea, Resolución del 

Parlamento Europeo Doc. A 2-25/86, DOCE 13 de mayo de 1986. 

Así mismo como tienen derechos, el HRG también ha realizado deberes que deben 

cumplir tanto los pacientes como los familiares de los mismos, estos son: 



 
 

 Entregar en forma clara y oportuna todos los antecedentes de salud, 

medicamentos, alergias o condiciones de riesgo que conozca o le sean 

solicitados para un adecuado diagnóstico y tratamiento. 

 Colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en el 

hospital. 

 Cuidar los equipos, muebles, materiales y en general todos los elementos e 

instalaciones del hospital. 

 Respetar las normas vigentes en materia de salud y el reglamento interno del 

hospital. 

 Tratar con el máximo respeto al personal del hospital, a los otros enfermos y a 

sus acompañantes. 

 Lavarse las manos frecuentemente. 

 Colaborar con la identificación del paciente.  

Hoy en día tras una ardua tarea desarrollada a lo largo del tiempo se han obtenido 

resultados satisfactorios, pero todavía hay mucho por hacer hasta que estos 

derechos sean cumplidos en su totalidad, hay que ser optimista en que se va a tener 

un buen resultado si se sigue trabajando en este tema. 

2.1.6  Definición de Términos Básicos 

Paciente: que padece físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención 

médica. El paciente designa a un individuo que es examinado medicamente o al que 

se administra un tratamiento. Proviene del verbo latino "pati", que quiere decir "el 

que sufre": el paciente es, pues, una persona que es curada. El término paciente se 

puede declinar de varias maneras. Se le llama "sujeto" en las investigaciones. Los 

anglosajones hablan más a menudo de "clientes".  

Derecho: la palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo 

que está conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su 

contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que 

permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 



 
 

Deber: supone una obligación, frente a otra parte, que por el contrario, tiene un 

derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones, de acuerdo al 

ámbito con el cual esté relacionado: moral, jurídico, tributario, financiero, social, por 

citar sólo algunos de ellos. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber 

recae en una sanción, multa o castigo para la persona que poseía la obligación, y de 

acuerdo a la magnitud del deber no cumplido, será la magnitud de esas 

consecuencias. 

Niño: puede definirse desde varios puntos de vista: 

 Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir una cierta edad o 

alcanzar la emancipación. La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor 

desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Esta convención 

recoge los principales derechos de niños y niñas a lo largo del mundo. 

 Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella persona 

que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. 

 Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a toda criatura 

humana que no ha alcanzado la pubertad. 

 Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias 

de cada cultura el concepto de infancia puede variar, así como la forma de 

aprender o vivir. 

Hospitalización: Ingreso de una persona enferma o herida en un hospital para su 

examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del personal médico.  

Teoría: Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una 

doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. 

Moral: Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien 

y el mal. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o 

juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. 

Declaración: Aseveración o exposición que se hace públicamente.  

http://definicion.mx/moral/
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Carta: Documento en el que se registra un título, derecho u obligación. 

 

2.2VARIABLES A INVESTIGAR 

 Información de pacientes y familiares 

 Cumplimiento de deberes y derechos  

2.3 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Información de pacientes y familiares. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen  un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento de la persona enferma y su familia al 

ser atendidos por el personal de salud 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Información proporcionada a 

los pacientes y familiares al 

ingreso 

Número de pacientes y 

familiares que recibieron 

información al ingreso 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

 Continuamente 

Información visual en las 

áreas de hospitalización  

Números de publicidades 

sobre derechos y deberes de 

los pacientes hospitalizados 

 Si  hay 

 No hay 

 Son pocas 

 Son muchas 

Retroalimentación del 

personal del hospital a  los 

pacientes y familiares sobre 

deberes y derechos en la 

hospitalización 

Número de colaboradores    

del área de convenios por 

turnos que informaron los 

deberes y derechos de los 

pacientes y la familia 

 En la mañana 

 En la tarde 

 En la noche 

 Ningún turno 

Fuente: Información del problema. 
Elaborado por: Iván Román y Luis Plaza 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Cumplimiento de deberes y derechos. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Deberes: Son tareas que cada uno está comprometido a cumplir y las debemos 

desarrollar no sólo por nuestro bien sino por el bien de todos. 

Derechos: Son los privilegios o ventajas que hemos conseguido o que otros han 

conseguido para nosotros. No existe un derecho sin que otro cumpla un deber. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Valoración cognitiva de los 

deberes  y derechos del 

paciente hospitalizado 

Numero de familiares que 

conocen los deberes y 

derechos del paciente. 

 

 Si conoce 

 No conoce 

 

 

Claridad de la información 

sobre deberes y derechos 

del paciente y la familia 

durante la hospitalización 

Numero de familiares que 

comprenden la información 

sobre deberes y derechos 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

 Continuamente 

Fuente: Información del problema. 
Elaborado por: Iván Román y Luis Plaza 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Investigación descriptiva  Cualicuantitativa  donde se    identificara el 

desconocimiento de los derechos de los pacientes hospitalizados, así como el 

incumplimiento de sus deberes, todo esto a través de una encuesta  y guías de 

observación que permitirá evidenciar lo expuesto  y hacer una propuesta educativa  

que  aporte a mejorar la  situación identificada 

3.1.2 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Sala de Convenios del área de hospitalización del Hospital Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población corresponde a todos los pacientes  de edades entre  12 y 15 años 

ingresados entre octubre y diciembre del 2014  en la sala de convenios del hospital 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde (100). 

3.1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación que se emplearán hacen referencia a las siguientes:  

 Encuestas, aplicadas  a los pacientes y familia de la sala de Convenios.  

 Guía de Observación. Hace referencia a un instrumento utilizado de manera 

incógnita 

Se empleará como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas para la 

formulación de la encuesta, aplicando un consentimiento informado previo a la 

obtención de datos. 

3.1.5 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

Tomando en consideración la ética que requiere cada trabajo de investigación y las 

normas y políticas que rigen en una institución, se realizo la solicitud al 

departamento de docencia del Hospital Dr. Roberto Gilbert solicitando la autorización 

del presente trabajo.  

 



 
 

3.1.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se realiza Mediante una hoja de cálculo del programa 

Excel, donde se realizo tablas cuadros, gráficos que permitieron la tabulación e 

interpretación grafica de los resultados de la encuesta realizada. 

3.1.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En base a la tabulación realizada y el procesamiento de datos, se obtuvo resultados 

que llevaron al cumplimiento de los objetivos.  

Los resultados relacionados al primer objetivo, “Identificar el nivel de conocimiento 

sobre deberes y derechos de los usuarios de la sala de convenios”, se cumple con el 

siguiente análisis de datos: 

Personas que dicen conocer los deberes de los pacientes se evidencia en el grafico 

Nº 1, y personas que aseguran conocer los derechos del paciente se evidencia en el 

grafico Nº 2. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente de la sala de convenios  

Elaborado por: Iván Guillermo Román López / Luis Eduardo Plaza Barzola 

 

Con la interpretación del gráfico Nº1 podemos darnos cuenta que el 90% de los 

encuestados dice no conocer los deberes del paciente hospitalizado y el 10% de los 

mismos dice si conocerlos, tomando en cuenta que en la sala de convenios se 

hospitalizan niños de diferentes estratos sociales, posición económica, y cultura 

variada, nos damos cuenta que en un porcentaje muy bajo de conocimiento sobre 
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los deberes del paciente, es así que esto dificultará el cumplimientos en los 

pacientes y familiares aquí ingresados.  

Con la interpretación del grafico Nº 2 se evidencia que un 48% de los encuestados 

dice conocer los derechos del paciente y un 52% dice no conocerlos, en relación a la 

tabla anterior se observa que las persona se enfocan más en saber sobre los 

derechos de los pacientes, para hacer que se cumplan, sin embargo dejan a un lado 

el conocer sus deberes puesto que no se puede exigir derechos sin cumplir sus 

deberes, identificando así que el conocimiento sobre deberes y derechos de los 

usuarios de la sala de convenios es muy bajo. 

Los resultados relacionados al segundo objetivo, “Determinar las causas que 

influyen en el desconocimiento de los deberes y derechos”, se cumple con el 

siguiente análisis de datos: 

Personas que dicen haber recibido información sobre deberes y derechos del 

paciente a su ingreso al hospital se evidencia en el grafico Nº 3,  y personas a las 

cuales  la información que reciben sobre el tema (dentro o fuera de la institución)  les 

resulta clara y fácil de comprender se evidencia en el grafico Nº4. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente de la sala de convenios  

Elaborado por: Iván Guillermo Román López / Luis Eduardo Plaza Barzola 

 

En la interpretación del grafico Nº3 podemos evidenciar que el 2% de los 

encuestados recibieron información verbal sobre los derechos y deberes del 

paciente, que el 8% la recibieron de forma escrita, y el 90 % de los encuestados 
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dicen no haber recibido información alguna, lo cual hace notar una falta de 

información de este tema a los usuarios de la sala de convenios. 

En la interpretación del grafico Nº4, evidenciamos que el 12% de los encuestados 

dice comprender de manera clara este tipo de información cuando la recibe dentro o 

fuera del hospital, el 34% dice comprender de manera clara “a veces” y el 54% dice 

no comprender sobre el tema, así podemos ver un alto índice de personas que dicen 

no comprender sobre los derechos y deberes del paciente. 

Se identifica que las causas que influyen en el desconocimiento de los deberes y 

derechos del paciente son, por una parte el no entender el tema a pesar de recibir 

información clara dentro o fuera de la institución,  por otra parte y fundamental en 

nuestra investigación es la falta de información sobre este tema a los usuarios de la 

sala de convenios. 

Los resultados relacionados a nuestro tercer objetivo, “establecer estrategias 

educativas que garanticen el conocimiento de los deberes y derechos del paciente 

hospitalizado” se manifiestan y se cumple  en el siguiente análisis de datos: 

Personas que afirman haber visto letreros u otros artículos, que informe sobre 

deberes y derechos del paciente en el área donde permaneció en el hospital se 

evidencia en el grafico Nº8. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente de la sala de convenios  

Elaborado por: Iván Guillermo Román López / Luis Eduardo Plaza Barzola 
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En la interpretación del grafico Nº 8 podemos evidencias que un 100% de los 

encuestados dice no haber visto letreros o artículos que informen sobre deberes y 

derechos del paciente, lo cual evidencia la falta de comunicación visual en este 

tema. 

Para cumplir con nuestro tercer objetivo, tomamos en consideración todos los 

gráficos descritos en este análisis, ya que en base al nivel de conocimiento, la 

escasa  información, la falta de comprensión del tema, y sumándose a esto la 

ausencia de comunicación visual, se hace necesario establecer estrategias 

educativas que garanticen el conocimiento de los deberes del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo podemos concluir  que los deberes y derechos de los 

pacientes son desconocidos en un gran porcentaje por los pacientes y sus 

familiares, mas aun sobre temas de deberes, ya que el porcentaje de el 

conocimiento de los derechos es más alto, tratando el usuario de exigirlos a toda 

costa sin cumplir con los deberes que son para ellos desconocidos, esto es el 

resultado de la falta de promoción de los mismos  y hasta cierto punto la mínima 

importancia que  se le da a este tema, asumiendo de alguna manera que los 

pacientes ya los conocen. Es importante mencionar que la información que tiene los 

pacientes y familiares sobre este tema es obtenida de manera informal  o trasmitida 

de otros familiares, que han permanecido más tiempo en el hospital, y a su vez 

trasmiten información que no es la correcta, al recibir por parte del personal de salud 

muy poca información de este tema el usuario asume que la que recibe es correcta y 

crea un conflicto entre la atención recibida y la esperada. 

Concluimos también que la causa principal del desconocimiento de deberes y 

derechos por parte de los usuarios se debe a la falta de información que reciben del 

personal del hospital. 

Que el hospital no cuenta con una estrategia educativa que permita que sus 

usuarios se informen sobre temas de deberes y derechos, es importante referir,el 

desinterés que tienen los familiares por informarse, y de aquí la necesidad de 

diseñar un programa educativo que no solo informe sino que motive al usuario a 

buscar más información sobre el tema, aportando a mejorar la calidad de su 

atención.  

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

A la institución se recomienda que este tema sea tratado como prioridad con el fin de 

elevar la satisfacción del usuario y garantizar una atención de calidad y calidez. 

Al personal  profesional de Enfermería se recomienda fortalecer la función educativa 

como parte fundamental en el proceso de atención de enfermería.  

Como internos de enfermería que hemos analizado, y estudiado el presente tema 

podemos recomendar al personal de salud del área de convenios la implementación 

de un programa de educación permanente en tema de deberes y derechos del 

paciente así como la evaluación de la aplicación del mismo con la finalidad de 

identificar causales que determinen el desconocimiento de los usuarios en temas de  

deberes y derechos que el personal profesional de enfermería se  empodere del rol 

educativo frente  a la familia garantizando la difusión y conocimiento de esta 

información a los pacientes y la familia  con la finalidad de se cumplan estos 

mandatos constitucionales. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Educación al Paciente y la Familia planteado por los internos de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil propone un enfoque de responsabilidad 

social, considerando el cumplimento de los derechos como una medida  universal, 

así como desarrollar una de las funciones Especificas del Enfermero/a dando  

cumplimiento al compromiso educativo con el paciente y la familia.  

Siendo  parte de la política institucional la educación permanente  este Programa 

pretende mantener una estructura amigable que facilite el proceso de aprendizaje y 

le permita al paciente y/o su cuidador, adquirir los conocimientos sobre sus deberes 

y derechos para que su estadía en el hospital sea lo más confortable y segura 

posible. 

Este trabajo aportara de alguna manera  disminuir hasta cierto punto las quejar 

ocasionadas por el desconocimiento  de normas, políticas, procesos  y todo lo que 

se implemente en cada una de las áreas de hospitalización como parte del 

cumplimiento de los deberes y exigencias de los derechos de los usuarios. 

Como futuros  profesionales  de enfermería  estamos  comprometidos  con  brindar 

una  atención de calidad y calidez ,nuestro objetivo es  satisfacer las necesidades de 

salud de  nuestros  pacientes con la más alta complejidad. 

El  Programa  Educativo para el Paciente y la Familia  está  diseñado  para que inicie  

al ingreso del paciente, que se desarrolle en  un entorno  educativo  estandarizado y 

estructurado  con el equipo  multidisciplinario, y que  además encajen con  las 

necesidades particulares de los pacientes , sus valores culturales,  religión, métodos 

de aprendizajes requeridos ,y sus  capacidades cognitivas. 

El presente programa de Educación al Paciente y la Familia   desarrollara  de 

acuerdo con la política de Seguridad del paciente   del hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde y en relación  a su visión  institucional   plasmada en su plan 

estratégico   como es ser “El mejor Hospital de Latinoamérica hasta el año 2018” 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 Fortalecer el conocimiento de los pacientes sobre deberes y derechos del 

paciente hospitalizado. 

 

 Apoyar al paciente y la familia  en el proceso de adaptación al  medio 

hospitalario 

 

 Garantizar la satisfacción de necesidades de salud del usuario y la familia 

asegurando el cumplimiento de sus deberes  y respetando sus derechos. 

 

 

DESARROLLO DEL  PROGRAMA 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA   

 Familiares, tutores, y pacientes que  ingresan a las salas de convenios del 
hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

ESPACIO A  DESARROLLARSE  

 Área de hospitalización sala de Convenios Hospital Dr. Roberto Gilbert  

FECHA PROPUESTA 

 Lunes 1 de Junio del 2015 

 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA E INTERVENCIÓN 
 
METODOLOGÍA  PLANTEADA 
 

 Charla educativa al ingreso 

 Entrega de material didáctico (trípticos)  

 Retroalimentación  

 Evaluación de conocimientos  

 

 

 



 
 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

TALENTO HUMANO. 

 

 Enfermeras supervisoras de las áreas de convenios del Hospital Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde 

 Enfermeras de Cuidado Directo del área de convenios del Hospital Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde 

 Internas de Enfermería de las diferentes universidades que rotan por esta 

unidad asistencial 

 

RECURSOS  MATERIALES. 

 Infocus 

 Laptop 

 Trípticos 

 Carteleras 

 Folletos 

 Lápiz 

 Papel bond 

 Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES: 

 

Los niños que acuden al Hospital Roberto Gilbert Elizalde tienen derecho a: 

 Ser hospitalizados en caso de ser necesario. 

 Recibir inmediatamente atención médica en caso de emergencia. 

 Ser tratados por el nombre y que puedan conocer, los nombres de las personas del 

hospital que los atienden. 

 Que la permanencia en el hospital sea lo más breve y segura posible. 

 Recibir durante la permanencia en el hospital, los cuidados brindados por un personal 

capacitado. 

 Estar acompañado por su madre (o cuidadora de sexo femenino) el máximo de tiempo 

posible y poder contar con la presencia de su padre (o tutor legal) hasta las 21:00. 

 Que los padres (o tutor legal) reciban toda la información relativa a la enfermedad y su 

bienestar, y esta información sea manejado con confidencialidad. 

 Que los padres (o tutor legal) expresen su autorización a todos los tratamientos que se 

le apliquen y emitan el consentimiento informado cuando se amerite, incluyendo que 

ellos emitan su autorización escrita(consentimiento informado) a ser sujeto de 

investigación y a aceptar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea 

educativo o informativo y no terapéutico. 

 Recibir información clara de la enfermedad y tratamientos. 

 Ser tratados con gentileza, educación, comprensión y respetando su intimidad. 

 Disponer de áreas amobladas y equipadas para su edad. 

 Que los padres sean tratados también de una forma gentil, y que reciban ayuda del 

trabajador social de ser necesario. 



 
 

 Que se los protejan de manera integral, tanto física como psicológicamente, y en caso 

de haber sido víctima de abuso o violencia dar a conocer a las instancias 

correspondientes de protección social para que garanticen sus derechos. 

 Contar con un expediente clínico único y que se mantenga la confidencialidad la 

información en ella contenida. 

 A ser escuchados y recibir respuestas cuando exista inconformidad con la atención 

recibida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


