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RESUMEN
El Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” del Ministerio de Salud
Pública, de tercer nivel de Especialidades con referencia local y nacional cuenta con 22
servicios dentro de los cuales se encuentra el Servicio de Infectología, con su misión de
brindar atención de salud integral, curativa y de rehabilitación a clientes menores de 15
años, con enfermedades infectocontagiosas. Se observó un incremento progresivo de
usuarios externos con VIH-SIDA, a los cuales se les presta atención mediante un
programa, que incluye diversas actividades médicas profesionales, pero las mismas no
son controladas y supervisadas suficientemente, por lo que se planteó el siguiente
Problema: ¿Cuál sería la estrategia adecuada para el desarrollo y control de la calidad
del programa de atención de enfermería a los pacientes con VIH-SIDA en el servicio de
Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante?”, el Objetivo
General: Evaluar la calidad de atención de Enfermería a pacientes con VIH-SIDA en
el Servicio de Infectología del Hospital y Propuesta de Estrategia para su Mejoramiento.
En los Objetivos Específicos: Se determinó el número de pacientes con VIH-SIDA que
se atienden en el hospital: 2009 (44%) – 2010 (56%) , se evaluó la calidad de atención
de enfermería brindada a pacientes con VIH-SIDA: 66% realizo un control continuo a
los clientes y existe una marcada falencia representada por el 79% en los mecanismos
de evaluación de la calidad, se caracterizó la infraestructura del servicio donde se
encuentran los pacientes, se estableció una base de datos sobre carga viral y CD4, el
tratamiento, categorización e inmunización de los pacientes con VIH-SIDA y se diseñó
las Estrategias de Mejoramiento por medio de un programa de control de la calidad de
atención dirigido al personal de enfermería a pacientes con VIH-SIDA que incluye un
sistema de gestión de procesos para la atención desde el ingreso hasta el egreso. Este
será un trabajo descriptivo no experimental. Se aplicaron métodos teóricos para la
búsqueda y análisis de información bibliográfica, de archivos, datos estadísticos, y
métodos empíricos mediante encuestas, entrevistas, guía de observación. Se realizó
desde el año 2009 al 2010.
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Summary
The child Hospital "Dr. Francisco de Icaza Bustamante" of the Ministry of public
health, third level of specialties with local and national reference has 22 service within
which the service of infectious diseases, meets its mission of providing health holistic,
curative and rehabilitative care to customers under the age of 15 years, with infectious
or contagious diseases. There was a progressive increase of external users with HIVAIDS, which are given attention through a program that includes various professional
medical activities, but they are not controlled and supervised enough, by what was
raised the following problem: what would be the appropriate strategy for the
development and control of the quality of nursing care program patients with HIVAIDS in the service of the children Hospital infectious diseases "Dr. Francisco de Icaza
Do Bustamante? ", the General objective: assess the quality of nursing care to patients
with HIV-AIDS in the Hospital of infectology service and strategy proposal for its
improvement." Specific objectives: determined the number of patients with HIV / AIDS
serving in the hospital: 2009 (44%) - 2010 (56%), we evaluated the quality of nursing
care provided to patients with HIV / AIDS: 66% carried out continuous monitoring to
customers and there is a marked failure represented by 79% in quality assessment
mechanisms, the infrastructure of the service where patients are characterized
established a database on viral load and CD4, treatment, categorization and
immunization of HIV-AIDS patients and was designed the improvement strategies
through a program of control of the quality of care to nurse patients with HIV-AIDS,
which includes a set of management processes for care from admission to discharge.
This will be a non-experimental descriptive work. Applied theoretical methods for
search and analysis of bibliographic information, files, statistical data, and empirical
methods through surveys, interviews, observation guide. It was from the year 2009 to
2010.

KEY WORDS: QUALITY ASSESSMENT, NURSING CARE, HIVAIDS.
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1.- INTRODUCCIÓN
La presente tesis tiene como marco legal, la Constitución de la Republica del
Ecuador y los documentos normativos del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, su
MISIÓN es Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el
derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la
salud, de la salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y
eficiencia.
Los textos constitucionales establecen que la salud es un derecho y señalan las
características del Sistema Nacional de Salud que funcionará dentro de principios de
universalidad y equidad, con una red pública integral de salud y bajo la rectoría de la
autoridad sanitaria nacional. En el artículo 362, sección segunda, indica que “los
servicios públicos de salud serán seguros, de calidad y calidez, serán universales y
gratuitos”.
La investigación se realizó en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza
Bustamante” de la ciudad de Guayaquil, pertenece al Ministerio de Salud Pública.
Su Misión es brindar atención de salud integral, curativa y de rehabilitación a la
población menor de 15 años, ofreciendo servicios de especialidad en enfermedades
infectocontagiosas de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día en un
ambiente agradable con personal capacitado, responsable, honesto y apoyado en los
adelantos científicos del momento, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, las
principales causas de ingresos son patologías como: neuroinfección, neumonías,
hepatitis, dengue, varicela, exposición al VIH-SIDA, histoplasmosis, tosferina,
tuberculosis, entre otras.
En el Sexto de los Objetivos del Desarrollo del Milenio que es: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, en el Ecuador en relación al
mencionado objetivo, en el periodo 1990-2006, hubo un aumento de la tasa de VIHSIDA estimado en 1,675%, con 9815 casos registrados desde el inicio de la epidemia
1

en 1984 hasta el 2006 y 2007, por lo que se formuló el Plan Estratégico Multisectorial
de la Respuesta Nacional al VIH-SIDA. 2007-2015.
Este plan contempla una serie de indicadores que permiten medir la dinámica de
la epidemia. La incidencia de acuerdo al Programa Nacional de Salud del Ministerio de
Salud Pública, institución que mantiene desde 1984 el registro a nivel nacional de las
personas diagnosticadas y de las fallecidas por el VIH-SIDA registra el número de
nuevas infecciones, con un aumento de 294 a 2413 en el periodo 2001-2007.
Los datos sobre personas fallecidas refleja un decrecimiento notable del número
de personas fallecidas que resulta de la ampliación de la cobertura del tratamiento
antirretroviral (TAR) que logró el MSP. Sin embargo ha aumentado el número de
infectados.
En los procesos de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, se han
detectado dificultades en varios aspectos y uno de ellos es la atención personalizada de
la enfermera hacia el paciente con VIH-SIDA.

La situación referida, refleja la

necesidad de evaluar la calidad de la atención en el servicio de enfermería en
infectología, verificar los puntos críticos, con el fin de recomendar a las autoridades
acciones para contribuir a lograr un nivel óptimo de atención.
El universo está constituido por 218, de los cuales 29 corresponde al personal
que labora en el servicio de Infectología, y familiares de los 189 usuarios externos
hospitalizados y de consulta externa; se toma una muestra de 120 según fórmula
estadística en el caso de los familiares, ésta es una investigación de tipo retrospectivoinvestigativo.
Las técnicas de Investigación que se utilizaron fueron: encuestas, entrevistas y
observación directa. Se realizó el procesamiento estadístico mediante análisis
porcentual, reflejado en tablas y gráficos.
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1.1.- Planteamiento del Problema.
Analizando el comportamiento actual del VIH-SIDA, se ha observado un
incremento progresivo de pacientes pediátricos con esta enfermedad en el Hospital del
Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. En el servicio de infectología se los tiene
registrados y se les presta atención tanto a pacientes hospitalizados como a los que
asisten

por consulta externa, los cuales son

atendidos

mediante un programa

establecido para el efecto, pero las actividades del mismo no son controladas
periódicamente, ni supervisadas suficientemente, por ello, se necesita de una estrategia
para el desarrollo del programa de atención a los pacientes con VIH-SIDA. A partir de
esta situación, se plantea el siguiente PROBLEMA:

¿CUAL SERÍA LA ESTRATEGIA ADECUADA PARA EL DESARROLLO Y
CONTROL DE

LA

CALIDAD

DEL

PROGRAMA

DE

ATENCIÓN

DE

ENFERMERÍA A LOS PACIENTES CON VIH-SIDA EN EL SERVICIO DE
INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO DE ICAZA
BUSTAMANTE”?

En la actualidad existe un control en la calidad de atención brindada a pacientes
con VIH-SIDA, pero este control no es suficiente de acuerdo con los criterios actuales
de expertos. Por lo tanto es necesario investigar las causas que inciden en ello, como
base para implementar un sistema de evaluación de la calidad en la atención de
enfermería y detectar a tiempo las falencias que afectan la calidad, teniendo en cuenta
la percepción que tiene el usuario externo de la atención brindada en el servicio objeto
de estudio.
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1.2.- Formulación de objetivos
1.2.1.- Objetivo General
Evaluar la calidad de Atención de Enfermería a pacientes con VIH-SIDA en
el Servicio de Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”
y propuesta de Estrategias para su mejoramiento.

1.2.2. - Objetivos Específicos
 Determinar el número de pacientes con VIH-SIDA que se atienden en el
Hospital, año 2009-2010.
 Evaluar la calidad de atención brindada al usuario interno y externo en el
Servicio de Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza
Bustamante”
 Caracterizar la infraestructura del servicio de Infectología donde se encuentran
los pacientes.
 Establecer una base de datos que contenga la carga viral y CD4, el tratamiento,
categorización e inmunización de los pacientes con VIH-SIDA.


Diseñar una estrategia de mejoramiento por medio de un Programa de Control
de la Calidad de atención dirigido al personal de enfermería a pacientes con
VIH-SIDA en el Servicio de Infectología.

1.3.- Hipótesis
Aplicando estrategias para el mejoramiento de la calidad de Atención de
Enfermería a pacientes con VIH-SIDA, se proporcionará una mejor calidad de vida.

4

1.4.- Variables
 Independiente.- Calidad de Atención de Enfermería.
 Dependientes.- Propuesta de Estrategias de mejoramiento de la calidad.
 Intervinientes.- Calidad de atención, Infraestructura, Carga Viral, CD4 y
Tratamiento.
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2.-MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se abordan los siguientes aspectos, que sirvieron de base
para estructurar la investigación, tanto en la argumentación, interpretación de los datos
obtenidos en el diagnóstico y la elaboración de la propuesta. Los puntos tratados fueron
los siguientes:
2.1.- Evaluación de la Calidad.
Conceptos de Calidad, Eficiencia y Eficacia.
2.2.- Calidad de los servicios médicos. Calidad de la atención de los servicios de
enfermería
2.3.- Estrategias para el desarrollo y control de la calidad
2.4.- Hospital pediátrico
2.5.- VIH-SIDA.

2.1.- Evaluación de la Calidad
Según John Ruskin (1819-1900)
“La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la
inteligencia”
La Organización Mundial de la Salud define a la calidad para los servicios de
salud como “un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos. Un
mínimo de riesgo para el paciente y un alto grado de satisfacción del paciente”.
La evaluación de la calidad, Es la medición de la calidad de los servicios de
salud en términos de la diferencia entre el desempeño esperado y efectivo y su fin es
identificar oportunidades de mejoramiento. Se pueden establecer estándares de
desempeño para la mayoría de los aspectos de calidad, como competencia técnica,
efectividad, eficiencia, seguridad y cobertura; una vez establecidos estos estándares, la
evaluación de la calidad mide el nivel de cumplimiento. En el caso de las dimensiones
6

de la calidad que son difíciles de identificar, como la continuidad de la atención o el
nivel de acceso, una evaluación de calidad describe el nivel de desempeño actual con el
objetivo de mejorarlo.
Aguirre Gas, H. (1997) expresa que:
Para superar los sesgos inherentes a cada método de recopilación de datos, una
evaluación de la calidad con frecuencia combina diferentes métodos, entre los que se
incluyen observación directa de los contactos entre paciente y prestador, entrevistas al
personal, grupos representativos de pacientes, revisiones de los expedientes e
inspecciones de las instalaciones. Es frecuente que la evaluación sea el primer paso de
un proceso de mayor envergadura que puede incluir la entrega de retroalimentación a
los trabajadores de la salud sobre el desempeño, la capacitación y la motivación para
que el personal emprenda mejoras a la calidad, además del diseño de soluciones para
acortar la brecha en la calidad. (pág. 257)

2.1.1.-Conceptos de Calidad, Eficiencia y Eficacia

La Calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa
que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie.
La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades
inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas
o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene
del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto,
debe definirse en el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del
servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida,……

2.1.2.- Otras definiciones de organizaciones reconocidas y expertos del
mundo de la calidad son:
Definición de la norma ISO 9000: “Calidad: grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos”.
7

- Luis Andrés Arnauda Sequera define la norma ISO 9000 "Conjunto de normas y
directrices de calidad que se deben llevar a cabo en un proceso".
- Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes
de su especie”
- Philip Crosby:”Calidad es cumplimiento de requisitos”
- Joseph Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente”.
- Armand V. Feigenbaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente”.
- Genichi Taguchi: “Calidad es la menor pérdida posible para la sociedad”.
- William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”.
- Walter A. Shewhart:”La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones:
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece).
Nunca se debe confundir la calidad con niveles superiores de atributos del
producto o servicio, sino con la obtención regular y permanente de los atributos del bien
ofrecido que satisfaga a los clientes para los que ha sido diseñado.

2.1.3.- Las 7 herramientas básicas para la administración de la calidad
El proceso (es un diagrama de los pasos o puntos del proceso, identificados de la
manera más simplificada posible, utilizando varios códigos necesarios para el
entendimiento de éste).
 Gráficas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así como las
variables y los defectos que atribuyen).
 Histogramas (visión gráfica de las variables).
 Análisis Paretto (clasificación de problemas, identificación y resolución).
 Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor principal de
los problemas a analizar).
 Diagramas de dispersión (definición de relaciones).
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Gráficas de control (medición y control de la variación).

2.1.4.- Principios de calidad de ISHIKAWA

Algunos de los elementos clave de sus filosofías se resumen aqui:
 La calidad empieza con la educación y termina con la educación.
 El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere
 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la
inspección.
 Eliminar la causa raíz y no los síntomas.
 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las
áreas.
 No confundir los medios con los objetivos.
 Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo.
 El comercio es la entrada y salida de la calidad.
 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les
presenten hechos. 10. 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver
con simples herramientas de análisis y de solución de problemas.
 Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son
falsos.

2.1.5.- Eficiencia.
 Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de los
recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la
ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos
utilizados".
 Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la menor
cantidad de recursos”.
9

 Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores
resultados con la mínima inversión”.
 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que los
recursos sean utilizados de forma más adecuada”.
 Eficiencia (Del lat. efficientĭa) es la capacidad de disponer de alguien o de algo
para conseguir un efecto determinado.

2.1.6.- Eficacia.

 Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de
resultados".




Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos".
Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "Hacer las cosas correctas",
es decir; las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus
objetivo.



Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de los
objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que
permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que se
alcanza el objetivo o resultado".

 Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: Actuación para
cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la
eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva".
 Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española brinda el siguiente
significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que
se desea o se espera.
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2. 2.- Calidad de la atención de los servicios

A través de la historia, la enfermera se ha preocupado por adquirir
conocimientos que fundamenten las acciones de enfermería, para brindar a los pacientes
una mejor calidad de atención. Señala Vouri que a mediados de 1800 fue Florencia
Nightingale la primera persona en salud que se preocupó de registrar cada
procedimiento y técnica ejecutada a los pacientes incorporando herramientas
estadísticas que permitieron obtener resultados increíbles en los valores de la mortalidad
institucional,
El primer indicio médico para mejorar la calidad de la atención aparece en 1846
cuando se instituye la Asociación Médica Americana siendo precisamente éste uno de
sus objetivos. En 1965 inicia sus trabajos de calidad el Doctor Avedis Donabedian, una
de las máximas autoridades en este campo, define la calidad de la atención como el tipo
de atención que se espera, que va a maximizar el bienestar del paciente, una vez que se
ha tomado en cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas, que se relacionan con
todas las partes del proceso de atención. Donabedian describe que los servicios de salud,
hay que estudiarlos en tres niveles: Estructura, Proceso y Resultado; y que a su vez se
relacionan con tres dimensiones: Técnica, Interpersonal y Confort.

2.2.1.- La calidad de la atención en los servicios de salud.
Es responsabilidad de los diferentes grupos que laboran en un hospital, sin
embargo el papel de la enfermera es de particular importancia, ya que es quien brinda
atención directa y está en contacto por más tiempo con el paciente, por lo que una
atención interpersonal de buena calidad es necesaria para lograr la satisfacción de los
pacientes ya que, como menciona Donabedian, son extraordinariamente sensibles al
trato que reciben y con frecuencia utilizan básicamente ese elemento al juzgar la calidad
de la atención como un todo, incluyendo los méritos técnicos
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2.2.2.-La dimensión interpersonal.

Es respetar al paciente como ser humano integral para lograr la satisfacción
plena. Este aspecto de la calidad pone de manifiesto la habilidad para establecer
relaciones interpersonales positivas y la actitud de los prestadores de servicios. Para su
evaluación influye: La presentación del personal de enfermería, el establecimiento de
una relación empática que refleje interés por ayudar al paciente a recuperar la salud; la
amabilidad y la prontitud con que se le otorgue el servicio. Se recomienda el método de
encuesta de opinión para conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el
servicio, mediante el cual el paciente puede externar su punto de vista. Las normas que
rigen el manejo del proceso interpersonal surgen de los valores, principios y reglas
éticas que gobiernan las relaciones entre las personas en general y entre los
profesionales de la salud y sus pacientes en particular.

2.2.3.- La calidad de la atención interpersonal de enfermería.

Peplau definió la enfermería como un proceso terapéutico e interpersonal que
funciona en forma coordinada con otros procesos humanos que hacen posible la salud
para el individuo, la familia y la comunidad, por lo que se puede definir la calidad de la
atención interpersonal de enfermería como:
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2.2.4.-La relación de respeto y comunicación que se establece entre
enfermera y paciente para lograr su satisfacción.

El respeto debe ser a los pacientes, a su integridad y a su particular forma de
pensar, a sus creencias y decisiones, evitando en el trato: Gritar, criticar, insultar o
regañar al paciente.
La calidad de la atención interpersonal de enfermería debe incluir: Atención
oportuna que se define como brindar atención al paciente en el momento que lo solicite,
y de conformidad con su tratamiento. El trato amable que es establecer una relación de
empatía con el paciente y la comunicación. La satisfacción del paciente se ha definido
como la percepción que tiene éste de la atención que recibe e incluye: atención
oportuna, amabilidad en el trato y comunicación.

2.2.5.- CONCLUSIÓN DE LA DEFINICIÒN DE ATENCIÒN EN ENFERMERÌA

Estos aspectos han sido estudiados en investigaciones, ya sea en conjunto o en
forma separada para conocer la opinión del paciente, así como para evaluar y lograr su
satisfacción, que a decir de Donabedian en primer lugar es un aspecto de valor
incuestionable ya que es uno de los indicadores primordiales del bienestar que la
atención a la salud intenta promover. En segundo lugar, la satisfacción del paciente
contribuye al cuidado porque es más probable que el paciente participe en el proceso de
una manera más efectiva. En tercer lugar la satisfacción y el descontento constituyen los
juicios del paciente sobre la calidad de la atención recibida y sus resultados.

Propiciar un ambiente de tranquilidad y confianza favorece el proceso de
atención al paciente.
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2.2.6.- Otra definición de calidad en la atención de Enfermería
Según Henderson Álvarez, Virginia (2003, 14), la calidad de atención de
enfermería se define como la consecución de conjuntos de características y acciones que
posibilitan la restauración en cada paciente, del nivel de salud que es dado remitirle.
Se puede expresar la calidad de la asistencia sanitaria en dar respuestas adecuadas a las
necesidades y expectativas del usuario de los servicios de salud, con los recursos
humanos y materiales de que se dispone y el nivel de desarrollo científico actual, para
lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción tanto para el usuario como
para los profesionales al costo más razonable………..
En el contexto de atención a los usuarios en los servicios de emergencia de las
diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, el concepto de calidad ha
despertado gran interés para su aplicación, lo que implica compromiso gerencial, trabajo
en equipo, tecnología de punta, entre otros; sin embargo, éstos no serían suficientes si se
vulneraran los derechos a una atención basada en el trato humano, lo que permite
otorgar ciertamente no sólo una mejor atención, sino cuidado con dignidad.

2.3.-ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y CONTROL DE LA
CALIDAD

Las Estrategias de Calidad contemplan en este eje, que la implantación de estas
herramientas y modelos internacionales de gestión de la calidad se complementen con la
función de Evaluación Externa de la Calidad. Para ello, propone además dos tipos de
acciones:
 Las auditorías del Contrato Programa
 Las encuestas de satisfacción (barómetros)

- Auditorías del Contrato Programa
El Contrato Programa vehiculiza los objetivos de las Estrategias de Calidad para
su operativización. Los centros informarán del grado de cumplimiento de los objetivos
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del Contrato Programa de forma periódica y, cada año, algunos centros realizarán una
auditoría externa de manera aleatoria.
Este último punto está en consonancia con el ejercicio de las funciones de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, entre las que destaca la responsabilidad de
valorar el cumplimiento de los objetivos del Contrato Programa y comprobar el grado
de cumplimiento de los mismos en relación a los compromisos suscritos, la adecuación
de los servicios sanitarios prestados a las prioridades y a los criterios de planificación
adoptados y el reconocimiento de la cartera de servicios en la oferta asistencial.
-Las Encuestas de Satisfacción
Las Estrategias de Calidad contemplan como acciones específicas para conocer
la opinión y la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas las acciones de:
 Barómetro sanitario, iniciándose con tres oleadas en el año 2003 y que tendrán
una periodicidad anual
 Encuestas generales de satisfacción, estableciéndose cuatro cada año en las áreas
de Hospitalización, Consultas Externas, Urgencias y Centros de Atención
Primaria de Salud.

2.4.- CONCEPTO DE HOSPITAL PEDIÁTRICO.

Un hospital es un lugar físico en donde se atiende a los enfermos, para
proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de
hospitales, según el tipo de patologías que atienden: hospitales generales, hospitales
psiquiátricos, geriátricos, materno-infantiles, pediátricos,…
Dentro de los hospitales también existen las diferentes ramas de Medicina como
son; los otorrinos, oftalmólogos, cardiólogos, odontólogos y entre otros más que
pertenecen a los

hospitales generales. Dentro de los maternos están los ginecólogos,

cirujanos, pediatras,…
La estructura de un hospital está especialmente diseñada para cumplir las
funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
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Sin embargo muchos hospitales modernos poseen la modalidad y estructura
denominada Cuidados Progresivos. En este tipo de hospitales, no hay salas divididas
por especialidades médicas como en los hospitales clásicos, sino que el cuidado del
enfermo se logra en forma progresiva, según su gravedad y complejidad. En este tipo de
hospitales suelen diferenciarse las siguientes áreas: una Área de Cuidados Críticos, otra
de Cuidados Intermedios, y por último Cuidados Mínimos y Autocuidados. El paciente
ingresa a una u otra área según su gravedad. Un paciente gravemente enfermo y con
riesgo de perder la vida, ingresará seguramente a Cuidados Críticos, y luego al mejorar
(salir de su estado crítico), se trasladará a Cuidados Intermedios, luego a Mínimos y así
sucesivamente hasta dar el alta médica.
Si se considera a un hospital en su conjunto, como un sistema, éste está
compuesto por varios sub-sistemas que interactúan entre sí en forma dinámica. Para
nombrar los más importantes:
• Sistema Asistencial.
• Sistema Administrativo Contable.
• Sistema Gerencial.
• Sistema de Información (Informático)
• Sistema Técnico
• Sistema de Docencia e Investigación.

2.5.- VIH-SIDA
2.5.1.-PAPEL DE LA ENFERMERÍA ANTE EL SIDA.

La actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado y que
presenta serología positiva para el VIH, debe ser la misma que ante cualquier enfermo
que presente cualquier otro tipo de patología.
Se debe destacar que no existe una uniformidad de criterios por parte de las
autoridades sanitarias, para el tratamiento y cuidado del paciente VIH Positivo en
cuanto a las medidas de prevención a adoptar por el personal sanitario, por otra parte es
de destacar que tampoco hay uniformidad de criterios en cuanto a las medidas de
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prevención que cada profesional lleva a cabo. Por ello cuando se realizan cuidados a un
paciente, como nadie puede garantizar su inocuidad frente a cualquier infección, debe
tratarse como potencialmente infectado, se debe realizar el mismo trato a todos los
pacientes y mantener con todos ellos las mismas medidas de prevención y precaución.
Como primera reacción ante un caso diagnosticado ciertamente de VIH +, suele
ser de rechazo y actitud negativa al tener que realizar cuidados de enfermería y llevar a
cabo el tratamiento como a los demás pacientes, posteriormente y por la responsabilidad
profesional que les corresponde asumir realizan el tratamiento y los cuidados como a
cualquier otro paciente, pero tomando el máximo cuidado y extremando las medidas
preventivas y de autoprotección.
Se distinguir entre los cuidados y el trato que se da a este tipo de enfermos y los
cuidados y trato que se deben proporcionar. En relación a lo que se hace es necesario
destacar la entrada en juego de una serie de variables que se debe tener presentes:
preconceptos previos, contexto en el que se desarrolla el cuidado (cargas de trabajo,
tiempo de que se dispone, equipo de trabajo,...), posición de la familia ante el paciente y
ante la enfermedad y actitud del paciente ante la patología. En relación a lo que se debe
hacer, la profesión de enfermería ante el paciente con VIH+ debe intentar cubrir las
necesidades que el paciente no pueda cubrir por si sólo, prestándole el soporte psíquico,
físico y emocional que necesite, evitando posturas de rechazo o de sobreprotección
hacia estos enfermos, se debe buscar una aproximación al paciente, una aproximación a
la familia y un intento por establecer una relación con el paciente, como uno de los
objetivos a establecer podría ser el intento de ayudar a asumir la muerte que se acerca.

2.5.2.-El VIH
Es el Virus de Inmunodefiencia Humana que una vez que ingresa al cuerpo
destruye el sistema inmunológico (defensas), el cual se encarga de proteger frente a las
enfermedades. El VIH luego de un periodo (3 a 10 años) se transforma en SIDA.
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2.5.3.-QUE ES EL SIDA
El SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es la última fase de
infección por VIH. En esta fase el sistema de defensa está destruido, lo que permite la
aparición de múltiples enfermedades que llevan a la muerte.

2.5.4.-DIAGNÓSTICO
Un análisis de sangre relativamente simple y muy exacta (llamado test ELISA)
puede ser utilizado para determinar si una persona está infectada con el VIH. Con esta
prueba es posible detectar anticuerpos contra el virus. Los resultados son confirmados
rutinariamente por test cada vez más precisos. No obstante, pueden pasar varias
semanas o más tiempo desde que se produce la infección hasta que los anticuerpos se
positivizan. Las pruebas altamente sensibles (antígeno P24) pueden detectar el virus
desde el principio y en la actualidad se usan para analizar la sangre donada para
transfusiones.
Varias semanas después de la infección, los afectados desarrollan, generalmente,
anticuerpos contra el VIH. Un reducido número de personas infectadas no produce
cantidades detectables de anticuerpos durante varios meses o más tiempo aún. En
cualquier caso, la prueba ELISA detecta los anticuerpos en todas las personas infectadas
y casi todas las que los poseen están infectadas y son contagiosas.
Si el resultado del test ELISA indica que existe infección por VIH, se repite la
prueba sobre la misma muestra de sangre para confirmar lo que se ha descubierto. Si los
resultados son nuevamente positivos, el siguiente paso es confirmarlos con un análisis
de sangre más exacto y costoso, como la prueba de Western blot. Esta prueba también
identifica los anticuerpos contra el HIV, pero es más específica que el test ELISA. En
otras palabras, si el test Western blot da resultado positivo, la persona, con casi toda
certeza está infectada por el VIH.
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2.5.5.-PRONÓSTICO
La exposición al VIH no siempre deriva en infección y algunas personas que han
sido expuestas reiteradamente no resultan infectadas. Además, muchos infectados han
estado bien durante más de una década. Sin el beneficio de los tratamientos actuales,
una persona infectada con HIV tenía entre un uno y un dos por ciento de posibilidades
de desarrollar SIDA en los primeros años después de la infección; la probabilidad
continuaba hasta aproximadamente el 5 por ciento cada año a partir de entonces. El
riesgo de desarrollarlo en los primeros 10 u 11 años después de contraer la infección era
aproximadamente del 50 por ciento. Entre el 95 y el 100 por cien de las personas
infectadas desarrollará finalmente el SIDA, pero los efectos a largo plazo de los
fármacos de reciente creación y uso combinado pueden mejorar esta perspectiva.
Los primeros fármacos utilizados para tratar el VIH, como la AZT (Zidovudina)
y la ddI (didanosina), han reducido el número de infecciones oportunistas e
incrementado la expectativa de vida de estos pacientes y las combinaciones de éstos
producen mejores resultados. Los fármacos nucleósidos más recientes, como la d4T
(estavudina) y 3TC (Lamivudina), así como los inhibidores de la proteasa del VIH,
como por ejemplo saquinavir, ritonavir e indinavir, son incluso más potentes. En
algunos pacientes, la terapia de combinación reduce la cantidad de virus en la sangre
hasta cifras indetectables. Sin embargo, hasta el momento no se han conseguido
curaciones.
Las técnicas para medir la cantidad de virus (ARN en el plasma) en la sangre
(por ejemplo, las pruebas de la reacción en cadena de la polimerasa [PCR] y el test de
separación del ácido desoxirribonucleico [ADN] pueden ayudar al médico a observar
los efectos de estos medicamentos. Dichos valores varían ampliamente desde menos de
unos pocos cientos a más de un millón de virus que contienen (ARN) por mililitro de
plasma y ayudan a realizar un pronóstico para el paciente. Los fármacos más potentes
suelen bajar su concentración de 10 a 100 veces. La capacidad que tienen las nuevas
combinaciones de medicamentos y las técnicas de control para mejorar la supervivencia
es prometedora, pero hasta el momento no han sido totalmente verificadas.
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Al comienzo de la epidemia de SIDA, muchos afectados presentaban una rápida
disminución en su calidad de vida después de su primera hospitalización y solían pasar
gran parte del tiempo que les quedaba en el hospital. La mayoría moría a los dos años de
desarrollar la enfermedad.
Con el desarrollo de nuevos fármacos antivíricos y mejores métodos para tratar y
prevenir las infecciones oportunistas, muchos infectados mantienen sus aptitudes físicas
y mentales durante años tras habérseles confirmado el diagnóstico de SIDA. En
consecuencia, ésta se ha convertido en una enfermedad tratable, si bien no curable
todavía.

2.5.6.- PREVENCIÓN
Los programas para prevenir la propagación del VIH se han centrado
principalmente en educar al público en cuanto a la transmisión del virus, en un intento
de modificar el comportamiento de las personas más expuestas. Los programas
educativos y de motivación han tenido un éxito relativo porque a muchos les cuesta
cambiar sus hábitos adictivos o sexuales. Impulsar el uso de condones, que es una de las
mejores maneras de evitar la transmisión del VIH, sigue siendo un tema controvertido.
Suministrar agujas esterilizadas a los drogadictos, otro método que sin duda alguna
reduce la propagación del SIDA, también ha encontrado resistencia entre los
ciudadanos.
Hasta el momento, las vacunas para prevenir la infección por VIH o bien para
retardar su avance han resultado poco eficaces. Se están ensayando docenas de vacunas
y muchas han fallado, pero la investigación continúa.
Los hospitales y las clínicas no suelen aislar a los pacientes VIH-positivos a
menos que tengan infecciones contagiosas, como por ejemplo tuberculosis. Las
superficies contaminadas por el VIH pueden ser limpiadas y desinfectadas fácilmente
porque éste resulta inactivado por el calor y gracias a la acción de desinfectantes
comunes como el peróxido de hidrógeno y el alcohol. Los hospitales cuentan con
estrictos procedimientos en cuanto a la manipulación de muestras de sangre y otros
humores corporales con el fin de evitar la transmisión del virus y otros microorganismos
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contagiosos. Estas precauciones universales se aplican a todas las muestras de todos los
pacientes, no sólo a las que provienen de un infectado.

2.5.7.- TRATAMIENTO
En la actualidad existen muchos fármacos para el tratamiento de la infección,
incluyendo los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, como por ejemplo el
AZT (Zidovudina), el ddI (didanosina), el ddC (zalcitabina), el d4T (estavudina) y el
3TC (Lamivudina); los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, como la
nevirapina y la delavirdina; y los inhibidores de la proteasa, como por ejemplo
saquinavir, ritonavir e indinavir. Todas evitan que el virus se reproduzca y en
consecuencia retardan la progresión de la enfermedad. El HIV suele desarrollar
resistencia a todos estos fármacos cuando son utilizados aisladamente, en un periodo
variable que puede ir desde unos pocos días a unos pocos años dependiendo del tipo de
fármaco y del paciente.
El tratamiento parece ser más eficaz cuando se combinan al menos dos
fármacos, lo cual puede retrasar la aparición del síndrome en los VIH-positivos y
prolongar su vida en comparación con el efecto que produce uno solo. No se sabe a
ciencia cierta en qué momento a partir de la infección debe comenzarse el tratamiento,
pero las personas con altos valores de VIH en su sangre, e incluso las que tienen altos
números de CD4+ y ausencia de síntomas, deben ser tratadas. Estudios previos que
parecían demostrar que no existía ninguna ventaja en comenzar el tratamiento de forma
precoz no son necesariamente relevantes ahora que se han desarrollado muchos otros
medicamentos y combinaciones. Sin embargo, el costo y los efectos colaterales de dos o
tres tratamientos pueden ser demasiado altos para algunas personas que viven en países
industrializados y para muchas de las que viven en países menos desarrollados.
Los fármacos AZT, ddI, d4T y ddC pueden provocar efectos colaterales como
dolor abdominal, náuseas y dolor de cabeza (especialmente el AZT). El uso prolongado
del AZT puede dañar la médula ósea y provocar anemia. El ddI, ddC y d4T pueden
dañar los nervios periféricos y el ddI puede dañar el páncreas. Entre los nucleósidos, el
3TC parece tener la menor cantidad de efectos colaterales.
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Los tres inhibidores de la proteasa pueden provocar efectos colaterales,
incluyendo náuseas, vómitos, diarrea y malestar abdominal. El indinavir produce un
leve y reversible incremento en las enzimas hepáticas que no provoca síntoma alguno y
puede causar un intenso dolor de espalda (cólico renal) similar al que provocan los
cálculos renales. El ritonavir tiene la desventaja de elevar y hacer descender los valores
de muchos otros fármacos a través de sus efectos sobre el hígado. El Saquinavir puede
ser mejor tolerado, pero no se absorbe bien y en consecuencia no resulta tan eficaz tal y
como se dispensa desde 1996.
A pacientes con SIDA se les suelen prescribir muchos fármacos para prevenir
las infecciones. Para evitar la neumonía pneumocistis, cuando el número de linfocitos
CD4 baja hasta menos de 200 células por microlitro de sangre, la combinación de
sulfametoxazol y trimetoprim es altamente eficaz. Esta combinación también evita las
infecciones cerebrales toxoplasmáticas. En las personas con un número de linfocitos
CD4+ menor a 75 o 100 células por microlitro de sangre, la azitromicina tomada
semanalmente, la claritromicina o bien la rifabutina tomada a diario pueden evitar las
infecciones causadas por Mycobacterium avium. Las personas que se recuperan de
meningitis criptocócica o aquellas que experimentan repetidos brotes de aftas
(infecciones de la boca, el esófago o la vagina con el hongo Cándida) pueden tomar
fluconazol, un fármaco antimicótico, durante períodos prolongados. Las personas con
episodios recurrentes de infecciones causadas por herpes simple en la boca, los labios,
los genitales o el recto pueden necesitar un tratamiento prolongado con el antivírico
aciclovir para evitar recaídas.

2.5.8.-CÓMO SE TRANSMITE EL VIH
 Relaciones sexuales penetrativas sin protección (condón) con una
persona que vive con el virus.
 A través de la sangre, fluidos y secreciones que contengan el virus.
 De madre VIH positiva a su hijo o hija durante el embarazo, el parto o la
lactancia.
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2.5.9.-QUIÉN PUEDE CONTRAER EL VIH
Cualquier persona puede contraer el VIH si tienen prácticas sexuales no
protegidas, es decir, relaciones que permiten el ingreso a nuestro cuerpo de semen,
sangre, flujo vaginal, infectados por el VIH, a través de la penetración anal y vaginal sin
protección, o a través del sexo oral al permitir la eyaculación en la boca. Recuerda que
para contraer el VIH lo que importa no es quien eres, hombre o mujer, gay, transgénero,
bisexual, o heterosexual, joven o viejo, rico o pobre, sino lo que haces.

2.5.10.-CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH
El VIH no puede entrar a través de la piel sana e intacta, ni puede vivir fuera del
cuerpo humano. Por eso, el VIH virus que causa el SIDA no puede transmitirse en
ninguna actividad de vida diaria como:
 Darse la mano, abrazarse o besarse.
 Por lágrimas, sudor, tos, estornudos, orina o heces.
 Por la ropa, los muebles, teléfonos o por objetos de uso común.
 Por los alimentos, los vasos o los cubiertos.
 Por compartir duchas, lavabos o sanitarios.
 En los lugares de trabajo, en las instalaciones deportivas o en los
establecimientos públicos.
 En los buses, aviones o cualquier transporte público.
 Por picadura de insectos y otros animales.

2.5.11.-CÓMO PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH.
Usa siempre y adecuadamente condones en la penetración anal y vaginal. A
algunos hombres no les gusta utilizar el condón (preservativo), pero tener una relación
sexual sin condón te pone en riesgo de contraer el VIH, virus que causa el SIDA, ya sea
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que te penetren o penetres. En el sexo oral (mamar el pene) evita que terminen
(eyaculen) en tu boca. Para esta práctica se sugiere los condones de sabores, teniendo en
cuenta que “NO sirven para la penetración”.
Si haces tríos es importante cambiar de condón cada vez que se penetra la otra
persona porque de lo contrario el condón podría transmitir, a través de restos semen o
sangre, el VIH u otra ITS (Infección de Transmisión Sexual) de una persona.

2.5.12.-OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA
Control y Prevención de la Epidemia del VIH/SIDA e ITS en el Ecuador.

2.5.13.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA VIH/SIDA
 Garantizar que las clínicas del VIH instaladas en varios hospitales de tercer nivel
estén en capacidad de ofrecer atención integral a los PVVS.
 Garantizar la existencia de laboratorios autorizados para realizar pruebas del
VIH y PVVS.
 Realizar campañas permanentes de la prevención del VIH.
 Coordinar y ejecutar intervenciones de Capacitación, Prevención y control con
organismos Internacionales con trabajo en VIH/SIDA-ITS.

2.5.14.- SITUACIÓN ACTUAL DEL VIH/SIDA EN EL ECUADOR
Con relación al VIH y el SIDA siempre se hacen reflexiones que este binomio
no debe mirarse desde la concepción de individuos aislados, siempre se debe considerar
algo muy importante como es el contexto donde se encuentra influencias relativas al
medio social, político, cultural, del trabajo, la educación, entonces se observa que el
VIH/SIDA es un problema complejo donde se debe realizar un análisis multifacético en
un ámbito intersectorial construyendo una respuesta integral más efectiva para su
prevención y control y concibiéndolo como un problema que si mantiene la tendencia
actual potencialmente afectará el desarrollo del Ecuador.
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3.- MATERIALES, MÉTODOS.
3.1.- Materiales
3.1.1.- Lugar de Investigación.
El estudio se realizó en el Servicio de Infectología del Hospital del Niño “Dr.
Francisco de Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil, de tercer nivel de
especialidad de referencia nacional y seleccionada dentro de los 10 Hospitales que han
sido considerados por el Ministerio de Salud Pública para convertirlos en pilotos de la
atención de calidad.
Está ubicado en las calles Quito entre Gómez Rendón, Pedro Moncayo y
Calicuchima, fue creado en el año 1982 con un tercer nivel de especialidad con
referencia Nacional y Local. Dispone de 5 pisos, con una dotación de 350 camas y
cunas, su Misión es brindar atención de salud integral preventiva curativa y de
rehabilitación a la población de escasos recursos económicos menor de 15 años que
habita en las provincias del centro y sur-oeste del País, ofreciendo servicios de
especialidad clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y hospitalización

de manera

oportuna y eficaz las 24hrs. del día.
El servicio de Infectología es uno de los 22 servicios del área de
hospitalización, ubicado en el cuarto piso, con capacidad para ingresar 20 pacientes, un
recurso humano de 29 personas: 1 enfermera líder con especialidad en Administración y
Liderazgo en Servicios de Salud , 10 licenciadas de enfermería de cuidado directo: 9
ganadoras de concurso y 1 contratada, 10 auxiliares de enfermería, 1 médico líder
Infectólogo, 3 médicos tratantes infectólogos, 1 médico residente de lunes a viernes de 8
a 16 horas, 1 secretaria, 1 conserje y 1 trabajadora social que cubre todo el cuarto piso.
Dispone de las siguientes áreas: 2 cubículos de 6 pacientes cada uno, 1 cubículo
de 5 pacientes con su respectivo baño, 3 cubículos de 1 paciente cada uno con su
respectivo baño, 2 baños para pacientes, 1 cuarto para vestidor con baño para
enfermería, 1 cuarto con baño para el personal de limpieza, 2 oficinas ,1 pequeño
auditórium, 1cuarto para consejería pero no existe personal, 1 sala de reuniones, 1
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cuarto de medicación, 1 cuarto de utilería sucia, 1 cuarto de utilería limpia, 1 cuarto de
laboratorio, no existe tecnóloga, 1 farmacia (muestras médicas, reservas y donaciones
de medicamentos), 1 bodega de materiales e insumos, 1 cuarto clínico, 1 estación de
Enfermería, y una oficina del Control de Infecciones Intrahospitalarias.
3.1.2.- Periodo de la Investigación
El periodo de Investigación fue durante los años 2009-2010.
3.1.3.- Recursos Empleados
3.1.3.1.- Recursos Humanos
 La Investigadora
 La Tutora
3.1.3.2.- Recursos Físicos
 Computadora mini laptop XTRATECH
 Impresora Epson TX220
 Hojas de papel bond A4
 Cámara Fotográfica
 Bolígrafos
 Lápiz
 Carpetas manilas
3.1.4.- Universo
El universo estuvo constituido por 218 individuos, distribuidos de la siguiente

manera: 29 clientes internos que brindan atención a clientes externos, Incluye 2 líderes
(Doctora y Enfermera) y 189 clientes externos pediátricos atendidos en el servicio de
26

Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Indicando que
se aplicó la encuesta a los familiares.
En el caso de los familiares de pacientes, fueron seleccionados al azar, el
cálculo del tamaño de la muestra se determinó por la norma ISO-FD X 50-172: 1999,
Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, Encuesta de satisfacción de los
Clientes “Anexo 1, 2, 3 y 4” Dimensión de la muestra y margen de error con una
probabilidad del 95%. El tamaño que coincidió con un muestreo por saturación tal como
lo recomienda Vannorlelingen et al, asesor de la OPS para estos casos.

3.1.4.1.- MUESTRA
Según fórmula estadística calculada corresponde a 120 familiares de clientes
externos más los 29 clientes internos siendo un total de 149 el total de la muestra,
distribuidos en la siguiente forma:
 Familiares de Pacientes…. 120
 Directivos…………………

2

 Médicos tratantes………....

3

 Médico residente………….

1

 Enfermeras……………….. 10
 Auxiliares………………… 10
 Secretaria………………….. 1
 Conserje…………………… 1
 Trabajadora Social………… 1
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3.2.- Métodos
3.2.1.- Tipo de Investigación
Es un trabajo de tipo Descriptivo, porque describe, caracteriza, el objeto de
estudio, la situación relacionada con el problema, sus causas, necesidades, así mismo se
describen los diferentes aspectos que conforman la investigación.
3.2.2.- Diseño de investigación
Es una investigación No experimental
3.2.3.- Técnicas de Investigación.
Se aplicaron técnicas para la búsqueda y procesamiento de información teórica,
lo que corresponde a los Métodos Teóricos de investigación, que se describe a
continuación:
3.2.3.1.- Estudio de fuentes de información:
 Estudio de documentos normativos (programa de atención, Guías de atención al
VIH)
 Datos estadísticos de pacientes con VIH 2009-2010,
 Información científica sobre teoría de la calidad en salud, características y
tratamiento del VIH-SIDA,

para la elaboración del marco teórico y el

procesamiento e interpretación de los resultados que se obtengan en la
investigación.
3.2.1.2.- Técnicas para recogida de información.
 Entrevista a los directivos y al personal
 Encuesta a los familiares de los pacientes atendidos en el servicio de
Infectología
 Observación directa al personal
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3.2.1.3.-El procesamiento estadístico aplicado fue:
 ISO-FD X 50-172:1999 Para determinar la muestra
 Análisis porcentual
 Tablas e Histogramas (gráficos)
3.2.4.- Instrumentos de investigación.
Los instrumentos utilizados fueron:
 Entrevista sobre los programas de atención a los:
- Directivos
- Al personal
 Sobre conocimientos, cumplimiento y control
- Entrevistas a los Directivos y personal
- Encuestas a familiares de los pacientes
 Guía de Observación.
- Cómo se realiza el trabajo
- Cómo se controla el trabajo
3.2.5.- Resumiendo:
La encuesta a los familiares de los pacientes, fue mediante un cuestionario de
preguntas relacionadas con la atención en la Consulta Externa y hospitalización, según
el caso. La encuesta aplicada al personal interno incluyó preguntas relacionadas con la
atención brindada al usuario externo, en donde se identificaron los problemas relevantes
que interfieren en la calidad de atención al paciente con VIH-SIDA. La observación
directa al personal se realizó utilizando una guía de observación, encaminada a verificar
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el trato que recibe el paciente al ser atendido y la relación paciente-enfermera, si
es acorde a lo establecido en el programa de atención.
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4.-RESULTADO Y DISCUSIÓN
4.1.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PACIENTES CON VIH-SIDA
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGÍA.

PACIENTES CON DATOS DE VIH-SIDA
AÑOS

Nº

%

2009

84

44

2010

105

56

Total

189

100

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El porcentaje de pacientes con VIH-SIDA se ha incrementado de 44% (84
pacientes) en el 2009 a 56% (105 pacientes) en el 2010, es decir, en un 12% la
diferencia, ésto indica que es necesario tomar medidas que contribuyan a que el número
de pacientes disminuya. Aunque sería imposible lograrlo por el aumento de la población
y la no concientización de los individuos acerca de la magnitud y el daño que ocasiona
esta enfermedad a pesar que el MSP continuamente realiza campañas.

%

100
90
80
70
60

2009
105 pctes.
56%

50
40
30

84 pctes.
44%

20
10
0

GRÀFICO 1.- Pacientes con datos de VIH-SIDA
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4.2.- Evaluar la calidad de Atención de Enfermería
ENCUESTAS:

4.2.1.- CLIENTE INTERNO
4.2.1.1.- Personal que labora en el servicio de Infectología
PERSONAL

Nº

%

Personal de Enfermería

10

34,5

Personal Auxiliar de Enfermería

10

34,5

Otros

9

31.0

Total

29

100.0

ENTREVISTADO

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Se entrevistó al personal que labora en el Servicio de Infectología del Hospital
Francisco de Icaza Bustamante, este personal estuvo representado en un 34.5% por
personal de enfermería, en igual porcentaje, por personal de auxiliares, y otros el 31%
del total de personas encuestadas, con el objetivo de evaluar la calidad de atención del
personal que integra este servicio a los pacientes con VIH-SIDA. Identificado
plenamente que personal de cada categoría se podría evaluar cuál grupo falla en la
calidad de la atención brindada al cliente externo.

GRÀFICO 2.- Personal entrevistados en el servicio de Infectología
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4.2.1.2.- Nivel de conocimiento del Personal sobre los estándares de atención
establecidos
NIVEL DE
CONOCIMIENTO

N0

%

SI

%

Total

Programas de Atención

10

31

19

35

29

Protocolos

12

36

17

32

29

Guía de usuarios

11

33

18

33

29

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
A. Del total de personas encuestadas se determinó que
33 tienen escaso conocimiento sobre los protocolos y estándares establecidos, 54 del
personal encuestado manejan dichos estándares adecuadamente.
B. En cuanto a los diferentes estándares establecidos se
determinó que el 35% del personal de enfermería encuestado conoce sobre los
programas desarrollados, un 32% los protocolos y un 33% las Guías de usuarios.
A

B

GRÀFICO 3.- Resultado de encuesta del personal, en cuanto a conocimiento sobre
los estándares de atención establecidos
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4.2.1.3.-Calidad de atención del Personal de Enfermería

Calidad de atención

SI

%

NO

%

TOTAL

Control a pacientes

14

39

6

25

20

Mecanismos de evaluación de

5

14

15

63

20

17

47

3

12

20

calidad

Nivel de participación

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Del total Enfermeras y Auxiliares de Enfermería se determinó de manera general
que existe un buen concepto de calidad de atención por parte del personal de enfermería
hacia los pacientes con VIH-SIDA el 68 % del personal realiza un control continuo
sobre los pacientes y tienen un 89% de nivel de participación y entusiasmo, sin embargo
existe una marcada falencia representada por el 79% en los mecanismos de evaluación
de calidad, por tanto la calidad y eficacia es limitada.

GRÀFICO 4.- Resultados de encuesta del personal de enfermería, en cuanto
Calidad de Atención
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4.2.1.4.-Capacitación y Motivación para el Personal de Enfermería.

Capacitación y Motivación

Si

%

NO

%

TOTAL

Motivación del jefe de enfermería

11

35

9

100

20

Capacitación

20

65

0

0

20

Fuente: Encuestas aplicadas al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Del total de Enfermeras encuestadas se determinó que el 35%, considera que
existe una apropiada motivación por parte del Jefe de Enfermería, frente a un 100 % que
considera que no existe mencionada Motivación. A nivel de capacitación existe un 65%
que existe capacitación y preparación del personal por parte de la Institución.

GRÀFICO 5.- Resultado de encuesta del personal de enfermería, en cuanto a
Capacitación y Estimulo Institucional
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GUIAS DE OBSERVACIÒN:
4.2.1.5.- Relación interpersonal entre el personal y los Pacientes con VIH-SIDA.

Relación
Interpersonal

Pacientes

%

20
70
30
120

17
58
25
100

Si
No
A veces
Total

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 58% del personal de enfermería no tiene relación interpersonal con el
Paciente, el 25% del personal lo hace de manera poco frecuente, sólo un 17% del
personal desarrolla una relación estrecha con el paciente. Se contradice totalmente a los
resultados de las encuestas realizadas, pero esta observación fue realizada de manera
directa a cada personal con su paciente

GRÀFICO 6.- Porcentaje de relación interpersonal entre el personal de enfermería
y los Pacientes con VIH-SIDA
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4.2.1.6.- Direccionamiento adecuado del personal a los familiares de los pacientes.

Direccionamiento
Si
No
A veces
Total

Nº
12
6
11
29

%
41
21
38
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 41% del personal direcciona y orienta a los pacientes de una manera óptima,
el 38% del personal lo hace de manera irregular, en tanto que el 21% del personal no
direcciona al paciente de manera óptima. Lo cual ocasiona que el familiar no sabe qué
hacer y están mucho tiempo esperando, que representa una mala imagen para la
atención de calidad.

GRÀFICO 7.- Direccionamiento adecuado del personal a los familiares de los
pacientes con VIH-SIDA
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4.2.1.7.- Tiempo de espera apropiado entre pacientes para su atención.

Tiempo de Espera
Si
No
A veces
Total

Nº
6
17
6
29

%
21
58
21
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 58% del personal de enfermería no programa de manera adecuada el tiempo
de espera entre un paciente y otro, sólo un 21% del personal lo realiza de manera óptima
en tanto que el 21% lo hace de manera irregular.

GRÀFICO 8.- Tiempo de espera apropiado entre pacientes para su atención.
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4.2.1.8.- Calidad de atención proporcionada por el personal de enfermería en el
Servicio de Infectología a los pacientes con VIH-SIDA.

Calidad de Atención
Si
No
A veces
Total

Nº
14
6
9
29

%
48
21
31
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 48% del personal de enfermería proporciona una atención de calidad a los
pacientes, 31% lo hace de forma ocasional y 21% proporciona una atención de baja
calidad al paciente.

GRÀFICO 9.- Calidad de atención proporcionada por el personal de enfermería
en el Servicio de Infectología a los Pacientes con VIH-SIDA
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4.2.1.9.- Cumplimiento de normas higiénicas por parte del personal de enfermería
en el Servicio de Infectología.

Normas
Higiénicas
Si
No
A veces
Total

Nº

%

19
4
6
29

65
14
21
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 65% del personal de enfermería cumple con las normas de higiene de manera
óptima, 21% lo hace de forma ocasional y 14% no cumple con las normas de higiene
establecidas.

GRÀFICO 10.- Porcentaje de satisfacción de cumplimiento de Normas Higiénicas
por parte del personal de enfermería en el Servicio de Infectología
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4.2.2.0.- Supervisión de Calidad de la atención que brinda el personal de
enfermería en el Servicio de Infectología.

Supervisión de
Calidad
Si
No
A veces
Total

Nº

%

18
5
6
29

62
17
21
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 62% del personal de enfermería proporciona un servicio de calidad a los
pacientes, el 17% brinda un mal servicio de calidad en tanto que y 21% lo hace de
manera ocasional.

GRÀFICO 11.- Supervisión de Calidad de la atención que brinda el personal de
enfermería en el Servicio de Infectología
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4.2.2.1.- Cumplimiento del Programa VIH-SIDA por parte del personal de
enfermería en el Servicio de Infectología.

Cumplimiento
del Programa
Si
No
A veces
Total

Nº

%

20
4
5
29

69
14
17
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 69% del personal de enfermería cumple con el Programa VIH-SIDA de
manera óptima, 17% lo hace de forma ocasional y 14% no cumple con el Programa
establecido.

GRÀFICO 12.- Cumplimiento del Programa VIH-SIDA por parte del personal de
enfermería en el Servicio de Infectología.
42

4.2.2.2.- Igualdad de atención a los pacientes de VIH-SIDA, por parte del personal
de enfermería en el Servicio de Infectología.

Igualdad de
Atención
Si
No
A veces
Total

Nº

%

26
2
1
29

90
7
3
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 90% del personal de enfermería brinda igual atención a los pacientes de VIH-SIDA,
3% lo hace de forma ocasional y 7% no lo hace.

GRÀFICO 13.- Igualdad de atención a los pacientes con VIH-SIDA, por parte del
personal de enfermería en el Servicio de Infectología
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ENCUESTAS:

4.2.2.- CLIENTE EXTERNO.
4.2.2.1.-Familiares de pacientes con VIH-SIDA encuestados.
FAMILIARES

Nº

%

Padre

25

21

Madre

47

39

Hermanos

6

5

Abuelo

32

27

Otros

10

8

Total

120

100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Del total de familiares encuestados, aproximadamente estuvo representado por las
madres de familia con un 39%, el 21% por los padres, el 27% por los abuelos y en
menor porcentaje por los hermanos. Existiendo un 8% representado por otros familiares.
La diferencia entre padre y abuelos es relevante porque muchas veces estos pacientes
quedan con sus abuelos cuando fallecen sus padres.

GRÀFICO 14.- Porcentaje de familiares de pacientes con VIH-SIDA encuestados
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4.2.2.2.- Pacientes atendidos por áreas en el Servicio de Infectología.

Áreas

Nº

%

Hospitalización

16

13

Consulta Externa

104

87

Total

120

100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Del 100% de pacientes que son atendidos en el Hospital Francisco de Icaza
Bustamante el 87% lo hace por el área de consulta externa y un 13 % por el área de
hospitalización. Por la preocupación de sus familiares son llevados frecuentemente a
citas médicas programadas, toma de exámenes para su control. Frente a los pacientes
que son reincidentes a hospitalizarse porque no cumplen con el tratamiento y no asiste a
las citas.

GRÀFICO 15.- Porcentaje de pacientes atendidos por áreas en el Servicio de
Infectología
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4.2.2.3.- Calidad de atención en las áreas de Consulta Externa
Hospitalización.

Calidad de
Atención

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Malo
TOTAL

Consulta
Externa

48
48
7
1
104

%

Hospitalización

%

46
46
7
1
100

7
6
2
1
16

44
38
12
6
100

y

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Según las encuestas realizadas ambas áreas presentan un óptimo nivel en la calidad de
atención a los pacientes, siendo ligeramente el área de consulta externa mucho más
representativa con evaluaciones de excelente y muy bueno con el 46% cada una de estas
categorías. Teniendo poca calidad en la atención brindada en el área hospitalaria porque
de los encuestados es el de menor proporción 16.

GRÀFICO 16.- Calidad de atención en las áreas de Consulta Externa y
Hospitalización
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4.2.2.4.- Orientación por el personal de enfermería a los familiares de los

pacientes.

Respuestas
Si
No
Total

Familiares
Encuestados
100
20
120

%
83
17
100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 83% de los familiares son orientados adecuadamente por el personal de
enfermería en el servicio de infectología. En tanto que el 17%, representado por 20
familiares contestaron que no son orientados adecuadamente.

GRÀFICO 17.- Orientación por el personal de enfermería a los familiares
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4.2.2.5.- Formas de atención del personal de enfermería a los familiares de
los pacientes.

Forma de Atención
Amable
Cortés
Respetuosa
Segura
Incorrecta
Consoladora
Total

Nº

%

38
26
21
17
14
4
120

32
22
17
14
12
3
100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Del total de familiares encuestados, 32% considera que la forma de atención es
amable, 22% cortes, 17% respetuosa, 14% segura y sólo un 3% considera que la forma
de atención es consoladora. En tanto que en menor grado el 12% considera que la
forma es incorrecta.

GRÀFICO 18.- Formas de atención del personal de enfermería a los familiares de
los pacientes sobre normas de seguridad
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4.2.2.6.- Conocimiento de los familiares de los pacientes con VIH-SIDA,
sobre Buzón de Sugerencias.

Respuestas
Si existe
No Existe
Desconocen
TOTAL

Familiares
Encuestados
34
25
61
120

%
28
21
51
100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
De los 120 familiares encuestados, 51% desconocen sobre la existencia del
buzón de sugerencias lo cual limita el aporte que brindan los familiares con sus
comentarios y opiniones para mejorar el servicio de atención. En tanto que el 49% está
seguro de la existencia o no del buzón de sugerencias, de este porcentaje el 28% de los
encuestados respondió afirmativamente sobre la existencia del buzón, y el 21%
respondió que no existe ningún buzón de sugerencias.

GRÀFICO 19.- Conocimiento de los familiares de los Pacientes con VIH-SIDA,
sobre Buzón de Sugerencias
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4.2.2.7.- Estado de satisfacción de los Familiares sobre la atención que brinda el
personal de enfermería en el Servicio de Infectología.

Respuestas
Si
No
Tal vez
Total

Familiares
Encuestados
111
5
4
120

%
93
4
3
100

Fuente: Encuestas aplicadas a familiares de los pacientes atendidos en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
De los 120 familiares encuestados, 93% mostró un estado de satisfacción sobre
la atención del personal de enfermería, un 4% no está totalmente satisfecho con la
atención y el 3% de los familiares no está satisfecho. Ésto se debe a que los familiares y
pacientes conocen por mucho tiempo al personal, por la frecuencia con que asisten al
control médico o de exámenes

GRÀFICO 20.- Porcentaje de satisfacción de los familiares sobre la atención que
brinda el personal de enfermería en el Servicio de Infectología
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GUIAS DE OBSERVACION:
4.2.2.8.- Estado de satisfacción de los Familiares sobre la atención que brinda el
personal de enfermería en el Servicio de Infectología.

Familiares
Encuestados
Si
No
Tal vez
Total

Nº

%

111
5
4
120

93
4
3
100

Fuente: Observación aplicadas al personal en el Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El 93% de los familiares está satisfecho con la atención que brinda el personal
de enfermería en el Servicio de Infectología, un 4% se encuentra insatisfecho, en tanto
que 3% presenta dudas en la calidad de atención.

GRÀFICO 21.- Porcentaje de satisfacción de los familiares sobre la atención que
brinda el personal de enfermería en el Servicio de Infectología
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4.3.- CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Un aspecto muy importante que incide en la calidad de la atención es la
infraestructura, por tanto se tuvo en cuenta como parte de la misma y se presenta a
continuación.
Para el registro de la infraestructura del servicio se lo graficó en base a la
utilidad del espacio físico a fin de tener una visión funcional y ordenada del
Departamento de Infectología.
4.3.1.- ESQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTUCTURA.

INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO DE INFECTOLOGÍA

Unidad Funcional

Unidad Administrativa

Oficina de
Jefatura Médica

Oficina de Jefatura
de Enfermería

Secretaria

Unidad de consulta
externaexterextere
xterna

Unidad de Hospitalización

Aislado
Cubículo A

Aislado D

Cubículo B

Aislado E
EEEE2
Aislado 1

Cubículo C

Aislado F

Sala de procedimientos invasivos

Sala de
Consejería

Trabajo Social

Sala de preparación del
paciente para su atención en
consulta externa.
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Unidades
auxiliares

Farmacia

Servicio de
Laboratorio
e Imagen

4.4.- ESTABLECER BASE DE DATOS

Para la elaboración de la base de datos se procedió en primer lugar a categorizar
a los pacientes de acuerdo a la clasificación actual CDC emitida desde 1993 basada
en el recuento de linfocitos CD4 la cual a su vez se subdivide en A para pacientes con
infección pero sin síntomas, B paciente infectado con síntomas relacionados al HIV y
C paciente infectado con complicaciones asociadas al SIDA.

Una vez tomados esos datos se cuantificó por categoría la carga viral, y se
determinó el grado de inmunosupresión en base a los CD4, para luego determinar cuáles
fueron los pacientes que recibieron inmunización así como el tratamiento recibido.

El tratamiento recibido se basa en 3 esquemas etiquetados como: 1 que
corresponde a Lamivudina mas kaletra mas Zidovudina, el esquema 2 kaletra mas
AZT/3TC , el esquema 3 Efavirenz mas AZT/3TC.

Los datos tomados de los pacientes del 2009 al 2010 fueron registrados en Excel
y ya se encuentran disponibles en el servicio de Infectología, incluye la información de
aproximadamente 189 casos, con sus respectivas cargas virales, CD4, inmunización y
tratamiento recibido, el cual se resume a continuación en los siguientes gráficos para
una mejor apreciación de los resultados.
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4.4.1.- Categorización sintomática del VIH- SIDA.

CATEGORIZACIÓN

Nº

%

65

34

50

26

74

40

189

100

(A ) INFECTADO SIN SÍNTOMAS
(B ) INFECTADO CON SÍNTOMAS
(C ) INFECTADO CON
COMPLICACIONES
TOTAL
Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
En este gráfico se observa que hay un gran porcentaje de pacientes con categoría
C, es decir pacientes con complicaciones en un 41%, lo que es un dato alarmante que
puede influenciar en un aumento de la mortalidad en pacientes pediátricos con VIHSIDA

100

90
80

70
60

CATEGORÍA A

50

CATEGORÍA B

40

CATEGORÍA C

30
20
10

40%
34%

26%

0

GRÀFICO 22.- Categorización sintomática del VIH-SIDA
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4.4.2.-Categorización de pacientes de acuerdo a resultados de prueba diagnóstica
para VIH- SIDA

CATEGORÍA DE ACUERDO A RESULTADOS DE
PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA VIH-SIDA

NÚMEROS DE
PACIENTES
2009- 2010

%

Categoría 0 Expuesto

53

28

Categoría 1 Infectado
Categoría 2 Serorrevertor
Categoría 3 Afectado
Categoría 4 No afectado
TOTAL

115
15
4
2
189

61
8
2
1
100

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
De los 189 pacientes que son atendidos en el servicio de Infectología en el 20092010 de acuerdo a la categorizacion se puede observar que hay un mayor porcentaje de
pacientes infectados por VIH-SIDA siendo el 61%. Seguido por los pacientes
expuestos el 28%, y en menor proporcion los no afectados. Por el desconocimiento de
la madre acerca del tratamiento que existe para que su producto resulte no infectado.
100
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60
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40
30
20
10

0
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CategorÍa1
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categorÍa 2
serrovertor

categorÍa 3
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categorÍa 4 No
afectado

GRÀFICO 23.- Categorización de pacientes de acuerdo a resultados de prueba
diagnóstica para VIH-SIDA en el periodo 2009-2010.
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4.4.3.- Estado inmunológico de 189 pacientes de acuerdo a la categorización del
VIH. SIDA años 2009-2010.

CATEGORÍAS

A

B

C

Estado Inmunológico

Nº

Nº

Nº

Menos de 20 copias
Más de 20 copias

123
66

87
102

108
81

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:

Se observa un buen estado inmunológico con menos de 20 copias los 123 en la
categoría A, y una proporción alta de número de copias con 102 en la categoría B, la
categoría C tiene un gran número de copias 108. De los 189 clientes atendidos en los
años 2009-2010.

GRÀFICO 24.- Estado Inmunológico del paciente de acuerdo a la Categorización
del VIH-SIDA
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4.4.4.- Estado inmunológico de 189 pacientes de acuerdo a la categorización del
VIH. SIDA

CATEGORÍAS

A

B

C

Estado Inmunológico

Nº

Nº

Nº

CD 4 sin supresión

96

81

100

CD4 supresión severa

93

108

89

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:

Se observa que la categoría A tiene un mejor estado inmunológico con 96 de
CD4 sin supresión, la categoría B es la más afectada con una supresión severa de CD4
en 108, pero el estado de supresión menor de lo esperado 100.de los 189 pacientes
atendidos años 2009-2010.

GRÀFICO 24.- Estado Inmunológico del paciente de acuerdo a la Categorización
del VIH-SIDA
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4.4.5.- Estado de inmunización y tratamiento recibido en 189 pacientes con VIH
SIDA

CATEGORIAS
ESTADOS

A
%

B
%

C
%

Inmunización
No inmunizados
Pacientes sin tratamiento
Pacientes con tratamiento

49
51
49
51

56
44
56
44

47
53
53
47

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
Este gráfico da a entender en la categoría A que el
paciente inmunizado no recibe tratamiento en un porcentaje similar de 49% y el que no
es inmunizado si en un 51%. En la categoría B se observa la misma tendencia en un
inmunizado y sin tratamiento 56%. Sin embargo en la categoría C la conducta
observada es diferente el Inmunizado tiene tratamiento en un 47 %, el 53 % no recibe
tratamiento.

GRÀFICO 25.- Estado de Inmunización y Tratamiento recibido en pacientes con
VIH-SIDA
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4.4.6.- Esquema de tratamiento para189 pacientes con VIH- SIDA años 2009-2010
de acuerdo a la categoría.
CATEGORIAS

A

B

C

ESQUEMA DE
TRATAMIENTO
Esquema 1 de tratamiento

%

%

%

49

37

38

51

63

35

-

-

27

LAMIVUDINA
ZIDOVUDINA KALETRA

-

Esquema 2 de tratamiento
AZT/3TC -KALETRA
Esquema 3 de tratamiento
AZT/3TC - ENFAVIRENZ

Fuente: archivo del Servicio de Infectología

Análisis y discusión:
El esquema 1 y 2 es el más usado tanto para la categoría A con un 51% y la
categoría B en un 63%, el esquema 3 es solo usado por la categoría C sin embargo a
diferencia de las otras categorías el esquema más usado en un 38% es el esquema 1 que
corresponde a LAMIVUDINA - ZIDOVUDINA KALETRA

70
60
50
1. LAMIVUDINA - ZIDOVUDINA
KALETRA

40

2. AZT/3TC -KALETRA

30
3. AZT/3TC - ENFAVIRENZ

20
10
0
Categoría A

Categoría B

Categoría C

GRÀFICO 26.- Esquema de tratamiento para el VIH-SIDA de acuerdo a la
Categoría.
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La propuesta responde al objetivo general, donde se plantean dos grandes
aspectos de gran interés para mejorar la calidad en el servicio del hospital objeto de
estudio, uno de esos resultados está encaminado precisamente a Evaluar la calidad de
Atención de Enfermería a pacientes con VIH-SIDA en el Servicio de Infectología del
Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, el segundo resultado es la
propuesta de Estrategias para el Mejoramiento de los servicios.
INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA.
El profesional de enfermería combina en forma integral el cuidado y aplicación
de conocimientos para el bienestar del paciente, ubicando a la Enfermería como una
disciplina que armoniza lo más complejo de los aspectos científicos y la atención directa
del individuo, en un contexto de profundo sentido humanitario.
La propuesta de este programa va encaminado a controlar los procesos de
atención por parte de enfermería al paciente, a fin de mejorar la calidad del servicio de
Infectología satisfaciendo las necesidades del usuario externo, alcanzando el máximo
estado de plenitud, brindando a este instrucciones precisas y consultorio abierto, para
cada tipo de problema que pudiera surgir durante su visita así como su estadía.
El control de calidad se lleva a cabo desde el momento de su admisión al
servicio de Infectología, continúa durante el tratamiento y pos-consulta.
COMPONENTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
COORDINADOR DE CALIDAD
Es el encargado de custodiar y mantener al día los documentos necesarios para el
programa; registros, resultados de la medición de indicadores, protocolos,
procedimientos, catálogos y codificaciones correspondientes.
Debe presentar además periódicamente, en sesión de calidad el análisis y
evaluación de los resultados en el periodo anterior y comentar los resultados obtenidos
después de la puesta en marcha de las acciones de mejoras.
Dentro de sus funciones debe elaborar informes sobre los resultados de calidad y
realizar auditorías internas para comprobar la marcha del programa
USUARIO INTERNO
Integrado por el personal de enfermería que labora en el área de Infectología

61

USUARIO EXTERNO
Aquellos que no pertenecen directamente a la unidad y que reciben algún tipo de
prestación por parte del servicio de Infectología.
ACCIONES DE ENFERMERÍA
ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL DE PACIENTES
 Gestión y recepción de ingresos
 Ubicación en la sala según criterio
 Gestión y custodia de la historia clínica
 Recepción y control de las pruebas de carga viral, CD4, pruebas adicionales y
exploraciones complementarias
 Educación para la salud de pacientes y cuidadores sobre el VIH-SIDA
TÉCNICAS DE ENFERMERÍA ENCAMINADAS A LA OBSERVACIÓN Y
VIGILANCIA DEL PACIENTE CON VIH-SIDA
 Toma y registros de signos vitales y balances
 Cateterizaciones venosas periféricas control y mantenimiento de las mismas
 Administración, registro y control de la medicación para pacientes con VIHSIDA
 Preparación para pruebas diagnósticas de enfermedades oportunistas en VIHSIDA
 Toma de muestras para la detección de carga viral , CD4 y descarte de
enfermedades oportunistas
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN
Mediante este punto se analizará y establecerá la relación existente entre los
resultados obtenidos y los objetivos planteados y la pertinencia de acciones prescritas a
los problemas de salud detectados mediante la monitorización de los recursos , el riesgo
y la opinión de usuario externo.
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MONITORIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 Asignación del puesto de trabajo con base en conocimientos teórico prácticos y
características personales
 Valoración objetiva del desempeño profesional, de la estructura física y
organizativa
 Características físicas del medio donde se presta la atención de Infectología
 Características organizativas, normas, reglamentos y sistema de información
MONITORIZACIÓN DEL RIESGO
 Registro de complicaciones presentadas en pacientes durante su hospitalización
 Seguimiento de eventos adversos con respecto al tipo de medicación utilizada
 Valoración sobre el grado adhesión del paciente al tratamiento recibido
MONITORIZACIÓN DE LA OPINIÓN DEL USUARIO
 Encuesta servicio sobre la atención recibida por enfermería en el servicio de
Infectología
 Buzón sugerencias

GESTIÓN DE PROCESOS
Un proceso global de atención para el paciente con VIH-SIDA de forma
esquemática en el servicio de Infectología seria: Cualquier paciente que sea atendido
pasará por este circuito con las desviaciones propias según el caso.
Este proceso va enfocado a una unificación de acciones mediante una ruta
común para el uso del usuario interno que facilite la integración del personal y mediante
el diseño gráfico del mismo permitir el seguimiento de los circuitos establecidos.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS EN EL SERVICIO DE
INFECTOLOGÍA PARA PACIENTES CON VIH- SIDA

Mediante este esquema se podrá agilitar el proceso:

INGRESO DEL PACIENTE AL
SERVICIO DE
INFECTOLOGÍA

INGRESO PARA
ESTUDIOS

ATENCIÓN
AMBULATORIA

INGRESO POR
COMPLICACIONES

FECHA DE INGRESO
SÓLO DIA LUNES

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

UBICACIÓN AISLADO
TOMA DE MUESTRAS

MEJORÍA -CURACIÓN

TOMA DE MUESTRAS
TIEMPO DE ESTADÍA 3 DIAS
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CONTROL
AMBULATORIO

GESTIÓN DE PROCESOS PARA EL PACIENTE HOSPITALIZADO POR VIHSIDA.

INGRESO DEL PACIENTE CON
VIH-SIDA AL SERVICIO DE
INFECTOLOGÍA

INGRESO POR
COMPLICACIONES

INGRESO PARA ESTUDIOS

INGRESO SÓLO
LOS LUNES

TOMA DE
MUESTRAS

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL, UBICACIÓN EN
HABITACIÓN
PLAN DE CUIDADOS,
COMPROBACIÓN DE
HISTORIA
CLÍNICA,
CUMPLIMIENTO
DE
PRESCRIPCIÓN, ORDEN DE EXÁMENES, TOMA DE
MUESTRAS

DIAGNÓSTICO
CONTROL

INICIO DE OBSERVACIÓN, TRATAMIENTO Y
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
TIEMPO DE
ESTADÍA 3
DIAS

ALTA MÉDICA

MEJORÍA
CURACIÓN

VALORACIÓN POR
TRABAJO SOCIAL

VALORACIÓN POR
PSICOLOGIA

EMPEORA
INGRESO A
U.C.I.P.
CONTROL POR CONSULTA EXTERNA
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INDICADORES DE CALIDAD QUE SE TIENEN EN CUENTA EN LA
ESTRATEGIA.
La calidad se puede percibir pero es poco susceptible de medir, para ello es
necesario la creación de instrumentos de medición enfocados a precisar el concepto de
los cuidados y explicar el objetivo de los mismos mediante indicadores en los cuales se
pueda establecer una escala es este caso sería mediante un criterio de intervalo y un
estándar ideal óptimo.
 Nivel de conocimiento del personal de enfermería para la atención del paciente
con VIH-SIDA
 Nivel de funcional de los equipos e infraestructura del Servicio de Infectología
 Porcentaje de complicaciones presentadas durante la hospitalización del paciente
con VIH-SIDA
 Errores en la medicación
 Porcentaje de pacientes con falta de adhesión al tratamiento recibido para el
VIH-SIDA
 Grado de satisfacción del usuario interno y clima laboral
 Grado de satisfacción del usuario externo
 Reclamo de usuarios
SESIONES DE CALIDAD
La recogida sistemática de resultado de la medición de indicadores, el resultado
de las auditorias y evaluaciones periódicas, así como los balances que sean útiles para la
información de la marcha de la acciones de control de calidad, se recogen en un cuadro
de mandos que de manera periódica es mantenido y editado por el propio coordinador
del servicio con la supervisión del responsable de enfermería para las sesiones de
calidad.
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5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES:

Al determinar el número de pacientes (189) con VIH-SIDA que se encuentran en
el Hospital, año 2009 (84) – 2010 (105), se encontró que el grado de infección en
pacientes pediátricos con VIH-SIDA ha aumentado en virtud de una disminución de
pacientes serorrevertores durante el 2010. Por tanto, además del trabajo sistemático del
hospital para brindar un servicio de calidad, es necesario realizar una labor educativa
con la población, de manera que se pueda actuar sobre las causas que provocan el
incremento de los pacientes que sufren la enfermedad, en ello juega un papel
fundamental la actitud responsable de los ciudadanos, la formación de una conciencia
de los riesgos de la enfermedad y cómo ésto afecta a sus hijos.

Al evaluar la calidad de la atención de enfermería a pacientes con VIH-SIDA
que se atienden en el hospital, se encontró que aunque existen fortalezas, sin embargo
en el momento que se realizó la investigación, también había debilidades que es
necesario superar. La mayor falencia del servicio es el tiempo de espera prolongado
para la consulta e ingreso al servicio y la poca aportación de ideas para el mejoramiento
del departamento por parte de los familiares, ya que desconocen en su mayoría, la
existencia de un buzón de sugerencias. El buen conocimiento sobre programas de
atención de pacientes con VIH-SIDA, gracias a una

capacitación continua por el

departamento de Infectología, permite un buen direccionamiento y orientación por parte
del personal de enfermería al usuario externo. Por lo general los familiares catalogan la
atención de enfermería como amable, cortés, respetuosa sin ningún tipo de
discriminación en el servicio de Infectología. Las madres de familia fueron la principal
fuente de información por ser la frecuente compañía del paciente pediátrico durante su
atención en consulta externa y/o hospitalización. La calidad es un proceso constante
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que requiere una monitorización continua que asegure la excelencia del departamento
que oferta dicho servicio de salud.

En cuanto a la infraestructura del servicio de Infectología donde se encuentran
los pacientes, el área correspondiente está distribuida de manera funcional con una
interacción de todos los servicios para una agilización

principalmente durante su

hospitalización y egreso. Las condiciones de construcción e higiénicas son adecuadas,
lo que constituye una fortaleza para brindar un mejor servicio a los pacientes y
familiares.

La Base de Datos es de gran utilidad para poder analizar y tener referencias
acerca del comportamiento de la cantidad de pacientes, la misma forma parte del
capítulo que presenta el procesamiento de la información, se refleja en forma de tablas
y gráficos, conteniendo la carga viral y CD4, el tratamiento, categorización e
inmunización de los pacientes con VIH-SIDA que se tratan en el hospital.

La estrategia de mejoramiento por medio de un Programa de Control de la
Calidad de atención dirigido al personal de enfermería a pacientes con VIH-SIDA en el
Servicio de Infectología, está constituida por: componentes participantes del programa,
Acciones de Enfermería, Análisis y Evaluación de los procesos de Atención, Gestión y
sistema de Procesos, Indicadores y sesiones de Calidad. La misma fue consultada con
compañeros médicos y enfermeras que laboran en el Servicio de Infectología

y

consideran que la misma es necesaria, factible de ser aplicada y los aspectos incluidos
son los fundamentales a tener en cuenta, por lo que consideran ésta debe ser aplicada.
Se puede considera aplicable en otros hospitales que brinden servicios semejantes a los
estudiados.
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5.2.-RECOMENDACIONES:

Mantener actualizada una base datos completa computarizada de todos los
pacientes que se atienden en el servicio de Infectología, mediante un sistema adecuado
para facilitar los procesos, estudios investigativos, ayuda sociales,… para de esta
manera brindar calidad en la atención.

Aplicar en el hospital donde se hizo el estudio, la estrategia propuesta en el
trabajo de atención a los pacientes de VIH-SIDA y un programa de control, de la
calidad en la atención, conjuntamente con la creación de un área de consulta externa
exclusiva para estos pacientes, con la finalidad de disminuir el tiempo de espera en
consulta externa.
Ésto puede ser reforzado haciendo partícipe a los usuarios externos, del buzón de
sugerencias para conocer sus puntos de vista sobre el servicio, que permita realizar un
análisis frecuente sobre la calidad de atención diaria.

Continuar al cuidado y mantenimiento de la infraestructura, de manera que no
disminuya su funcionabilidad y efectividad en el beneficio a los pacientes, familiares y
personal del servicio de Infectología.

Crear una red computarizada accesible al personal que labora en el Servicio de
Infectología, para mantener actualizada una base de datos en la que se encuentre
rápidamente información completa y veraz de cada cliente externo. Como los
siguientes

qué tratamiento recibe determinado paciente, resultados de CARGA

VIRAL, CD4, Inmunizaciones para contribuir a agilitar los procesos en la atención de
calidad.
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De acuerdo a información obtenida en la realización del estudio se concluye de
la manera siguiente Dar un tratamiento más agresivo a pacientes pertenecientes a la
categoría B ya que fácilmente presenta estados de inmunosupresión que fácilmente
pueden pasar a la categoría C, La falta de tratamiento en pacientes pertenecientes a la
categoría B del VIH- SIDA promueve un mayor grado de inmunosupresión, la
inmunización por sí sola no asegura la ausencia de complicaciones en la categoría B y
C, Reforzar campañas de concientización a mujeres embarazadas sobre el riesgo de
transmisión vertical en vista del aumento de pacientes expuestos al HIV- SIDA.
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7.-ANEXOS
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ANEXO 7.1
ENTREVISTA A DIRECTIVOS DEL SERVICIO DE INFECTOLOGIA:
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios del los señores directivos,
acerca de la calidad de atención brindada a los usuarios externos y hospitalización del
servicio de Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de
la ciudad de Guayaquil.
FECHA DE LA ENTREVISTA:………………………
Señores Directivos del servicio de Infectología. Buscamos Mejorar la Calidad en la
atención que brindamos. Es por eso que le pedimos su valiosa colaboración de forma
sincera y abierta respondiendo las preguntas.
1.- ¿Qué tiempo tiene atendiendo a pacientes con VIH-SIDA?
1.1

1 - 5 años

6 - 10 años

11 - +15 años

2.- ¿La calidad en la atención de Enfermería de este servicio es:
2.1.- Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

3.- ¿Existe un Programa de atención a usuarios con VIH-SIDA en el Hospital?
3.1

SI

NO

3.2. En caso de existir, ¿Es factible de ser cumplido? Diga por qué……………………
……………………………………………………………………………………………
4.- ¿Existe protocolos de atención de Enfermería para usuarios externos con VIHSIDA?
4.1. SI

NO
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4.2. En caso de existir, Diga ¿Cuáles son esos protocolos? …………… ….. ……. ….
….....…………………………………………………………………………….……
4.3. Cómo se cumple con los mencionados protocolos
4.3.1. Siempre
4.3.2. A veces
4.3.3. Nunca
5.- ¿Existe un adecuado control en la atención a usuarios con VIH-SIDA?
5.1. SI

NO

5.2. En caso afirmativo. ¿Cómo se controla? ……………………. ……………………..
………………………………………………………… …………………………………
...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6.- ¿Existe guías o flujo para orientación a los usuarios con VIH-SIDA sobre cómo
acceder a los diferentes servicios?
6.1. SI

NO

NO SE

7.- ¿Quién(es) debe(n) participar en la dirección del programa de atención a usuarios
con VIH-SIDA en Hospitalización y Consulta Externa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
8.- ¿Existen mecanismos para medir calidad en la atención brindada?
8.1. SI

NO
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8.2.Cual(es)...……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9.- ¿Le gustaría participar en la elaboración o en el mejoramiento de un Programa de
atención específico para este servicio?
9.2. SI

NO

10.- ¿Qué sugerencias usted Considera se deben tener en cuenta para incluir en un
Programa de Atención específico para este servicio?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Muchas Gracias por su colaboración
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ANEXO 7.2
ENTREVISTA AL PERSONAL
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios del personal que presta sus
servicios para evaluar

la calidad de atención brindada a los usuarios externos que

acuden a la consulta externa y hospitalización del servicio de Infectología del Hospital
del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil.
FECHA DE LA ENTREVISTA:……………
Señor/a usuarios internos del servicio de Infectología. Buscamos Mejorar la Calidad en
la atención que brindamos. Es por eso que le pedimos su valiosa colaboración de forma
sincera y abierta respondiendo las preguntas.
1.- ¿Conoce usted la existencia de un Programa de atención a usuarios con VIH-SIDA
en el servicio de Infectología?
1.2. SI

NO

NO SE

1.3.¿Si es afirmativo en qué consiste? ……..………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2.- ¿Cree usted que existe un aumento de pacientes atendidos con VIH-SIDA?
2.1. SI

NO

NO SE

2.- ¿Según su criterio cuál será la causa fundamental que incide en ello?
…………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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.

3.- ¿Existe(n) protocolos de atención usuarios con VIH-SIDA?
3.1. SI

NO

3.2. En caso de existir cuáles son esos protocolos? …………… ….. ……. ….
….....…………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.- ¿Existe control y monitoreo en la atención a usuarios con VIH-SIDA?
4.1. SI

NO

NO SÉ

4.2. ¿En caso afirmativo, cómo se controla? ……………………. ……………………..
………………………………………………………… …………………………………
...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5- ¿Existen guías o flujo para orientación a los usuarios con VIH-SIDA sobre cómo
acceder a los diferentes servicios?
5.1. SI

NO

NO SE

6.- ¿Quién(es) deben participar en la dirección del programa de atención a usuarios con
VIH-SIDA en Hospitalización y Consulta Externa?
6.1. MÉDICO

ENFERMERA

TRABAJO SOCIAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

PSICOLOGÍA

7.- ¿Existe mecanismos para medir calidad en la atención brindada?
7.1. SI

NO

NO SÉ
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OTROS

7.2.Cual(es)...……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8.- ¿Le gustaría formar parte para elaborar el Programa de atención específico para este
servicio?
8.2. SI

NO

9.- ¿Qué sugerencias usted considera se deben tener en cuenta para incluir en un
Programa de Atención Especifico para nuestro servicio?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
10.- ¿Se siente motivado a brindar atención con calidad y calidez por parte de?
10.1. JEFE DE SERVICIO
ENFERMERA JEFE

DIRECTIVOS DEL HOSPITAL
NINGUNO

11.- ¿Se siente capacitado para atender oportunamente a pacientes con VIH-SIDA?
11.1.- SI

NO
Muchas Gracias por su colaboración
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ANEXO 7.3
ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios de los familiares que acuden
a la consulta externa y hospitalización, sobre la calidad de la atención brindada en el
servicio de Infectología del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de
la ciudad de Guayaquil.
FECHA DE LA ENCUESTA:…………………………………….
Señor/a familiar, Buscamos Mejorar la Calidad en la atención que brindamos, por lo que
solicitamos de manera encarecida nos ayude contestándonos de manera real las
siguientes preguntas.
1.- ¿Qué tiempo tiene usted recibiendo atención para su familiar en el Servicio de
Infectología? ……………..
2.- ¿Qué parentesco tiene con el paciente?
2.1 Padre

Hermano

Abuelos

Madre

Otros

3.- ¿Actualmente su familiar es atendido por?
3.1.- Hospitalización

Consulta Externa

4.-Cree usted necesaria una atención personalizada de Enfermería en la Consulta
Externa?
4.1.- SI

NO
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5- ¿El trato que ha recibido por parte del personal de enfermería que le atendió hoy, en
este servicio es?
5.1 Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

6.- ¿El trato que ha recibido por parte de otro personal que le atendió hoy, en este
servicio es?
6.1.- Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

7- ¿La atención brindada en la consulta externa del servicio de Infectología? es:
7.1.- Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

8.- La atención brindada en hospitalización del servicio de Infectología? es:
8.1.- Excelente

Muy bueno

Bueno

Mala

9.- Durante el ingreso del paciente al servicio de Infectología le proporcionan
indicaciones generales de las instalaciones y de las normas del servicio.
9.1 Si

No

10.- Señale si el servicio tiene estas características:
Ventilación

Bueno

Regular

Malo

Rotulación

Bueno

Regular

Malo

Limpieza

Bueno

Regular

Malo

11.- ¿Conoce los nombres del personal de Enfermería que atendió o atiende a su
paciente?
11.1.- Si

No

12.- ¿Cuando tiene que tramitar algún examen del paciente la orientan adecuadamente?
12.1.- Si

No

A veces
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13.- ¿El personal de Enfermería brinda atención adecuada y de manera coordinada?
13.1.- Si

No

A veces

14.- ¿Cuándo conversa usted con el personal de Enfermería del servicio lo hacen de
manera?
14.1.- Cortés

Amable

Brinda consuelo

Respetuosa

Brinda Confianza

No lo atiende adecuadamente

15.- ¿Existe en el servicio buzón de sugerencias?
15.1.-

Si

No

No Sé

16.- ¿La Enfermera le explicó antes de realizar algún procedimiento a su familiar?
16.1.- SI

NO

17.- ¿En caso de poder elegir, usted regresaría en otra ocasión al servicio de Infectología
de este hospital?
17.1.- SI

NO No

No Sé

18.- ¿Cómo calificaría usted la atención de Enfermería?
18.1.- EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

19.- Existe un esquema de recorrido para dirigirse para la atención a su paciente?
19.1.- SI

NO

20.- ¿Al solicitar información por la enfermera?
20.1.- Le responde

No le responde

21.- ¿En su opinión el tiempo que le dedicó la enfermera fue suficiente?
21.1.-

Si

No

A veces
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22.- ¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Muchas Gracias por su colaboración.
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ANEXO 7.4
GUIAS DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Evaluar la calidad en la atención de Enfermería a pacientes con VIH-SIDA en
el servicio de Infectología del Hospital del Niño “Fco. De Icaza Bustamante”
Lugar………………………..Observados……………………observador……………….
.CONDICIONES DE OPERACIÓN:
- Esta guía de observación deberá ser aplicada por el Investigador al personal
- Será durante y al finalizar cada día de trabajo.

REGISTRO

DE

CUMPLIMIENTO
No Acciones a Evaluar

OBSERVACIONES
SI

NO

A
VECES

1

El personal se identifica con el
paciente

2

El personal orienta correctamente a
los usuarios acerca de los lugares a
donde dirigirse para ser atendido.

3
El tiempo de espera para la
atención de paciente a paciente es
adecuado
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4

El

proceso

de

atención

de

enfermería es adecuado.
5

Se atiende de forma oportuna y
correcta

cuando

lo

solicita

el

paciente o familiar
6
Después de la atención brindada se
observa satisfacción en el paciente
y familiar
7

Se realiza la supervisión y control
de calidad en la atención brindada

8

Se cumple el programa de VIHSIDA como está determinado por el
MSP

9

Existe igualdad en la atención al
paciente con VIH-SIDA respecto a
los que presentan otros tipos de
enfermedades.
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