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RESUMEN 

 

 

La atención primaria de salud (APS) es, para las personas, las familias y la 

comunidad, el primer nivel de contacto con el sistema nacional de salud, que pone 

los cuidados de salud lo más cerca posible de los lugares en que aquellas viven y 

trabajan. para lo cual se realiza la siguiente investigación que tuvo como objetivo 

general: Determinar calidad de atención de enfermería en los programas de 

atención primaría en salud de los centros y subcentros del área Nº 5 del cantón 

Santa Rosa, Agosto a Octubre del 2013.con la utilización de un estudio de tipo 

descriptivo prospectivo realizado en los subcentros de salud del cantón Sata Rosa, 

mediante tres fases la primera fase que es del levantamiento de dato la cual fue 

por medio de la aplicación de una encuesta aplicada al personal de enfermería, la 

segunda fase que es de intervención donde se aplico un plan educativo y la 

tercera que fue de evaluación del plan mediante el proceso producto e impacto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Conferencia de la OMS-Unicef celebrada en Alma-Ata definió la Atención 

Primaria de Salud (APS) como “la asistencia esencial, basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 

al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 

participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 

cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad 

y autodeterminación”. 

 

 

La APS es parte integrante del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la 

función central y el núcleo principal. También supone la base indispensable para 

el adecuado desarrollo socioeconómico global de la comunidad, dentro del estado 

de bienestar. La APS representa el primer contacto de los individuos, la familia y 

la comunidad con el Sistema Nacional de Salud. Por tanto acerca la atención de la 

salud al lugar donde residen y trabajan los individuos y constituye el primer 

elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. En la definición de 

Atención Primaria de Salud realizada por la Conferencia de Alma-Ata, se recogen 

los elementos que constituyen sus principios básicos. 

 

Debe ser esencial, pertinente, universal y participativa, caracterizándose cada uno 

de estos principios por lo siguiente: Esencial: en Alma Ata se comienza 

declarando que “la APS es la asistencia sanitaria esencial”, es decir, que debe 

abordar los problemas de salud y los riesgos más prevalentes en nuestra 

población, pero contando siempre con el apoyo de otros niveles asistenciales. El 

término esencial hace referencia a una atención humanizada y cercana a las 

personas.  
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Pertinente: según la definición de AP, se continúa manifestando que “está basada 

en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar”. Los 

recursos que se utilicen deben ser de diversos tipos e irán desde recursos 

sanitarios propiamente dichos, hasta los distintos recursos de que disponga la 

comunidad; esto reduce costes económicos y fundamentalmente racionaliza el 

gasto. 

 

Universal: este principio se refleja en la definición de APS mediante la expresión 

“al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad”. Es universal no 

sólo porque cubre las necesidades de salud de todas las personas, sino porque 

también es adecuada a las necesidades reales y suficientes, tanto en cantidad como 

en contenido. Participativa: se refiere a la participación comunitaria e individual, 

es decir “mediante su plena participación y con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación”. 

 

 

La enfermera tiene un papel relevante en el equipo de atención primaria que se ha 

visto reforzado con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias novedosas en 

la prevención y promoción de la salud y sobre todo al centrar su objetivo de 

atención en la promoción y el abordaje de los problemas de autocuidado 

realizando todo ello a través en el contexto de su actividad profesional: el centro 

de salud, el domicilio de las personas y la comunidad. Otro hecho interesante lo 

constituye el desarrollo de la “consulta a demanda” de enfermería que se ofrece a 

los usuarios como una de las puertas de entrada al sistema sanitario. Ante esta 

realidad la enfermera debe disponer de capacidad resolutiva, esta capacidad 

vendría dada a través del desarrollo de la Ley de Ordenación de la Profesiones 

Sanitarias (LOPS), necesaria para poder cumplir su finalidad en el abordaje de los 

problemas de cuidados de la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La atención primaria de salud (APS) es, para las personas, las familias y la 

comunidad, el primer nivel de contacto con el sistema nacional de salud, que pone 

los cuidados de salud lo más cerca posible de los lugares en que aquellas viven y 

trabajan. Los acelerados y radicales cambios que se han dado en el mundo 

configuran una fisonomía de economía internacional de alta competitividad. Con 

este enfoque en todos los sectores, se origina la necesidad de profundizar en la 

cultura de la calidad, cuyo concepto complejo surgió del uso multidisciplinario. 

Además, el término calidad es una función con muchas variables, discusiones y 

perspectivas difíciles de definir y por supuesto monitorear y evaluar. 

 

En el cantón Santa Rosa en el área de salud Nº 5 existen un total de 13 unidades 

operativas que brindan atención primaria, aunque en nuestro medio no existen 

estudios sobre la temática se ha observado un continuo descontento de los 

usuarios sobre la atención que el personal de enfermería les brinda, dejando de 

lado la parte humanística propia de los fundamentos de la enfermería formando un 

accionar mecanizado y monótono en cuanto al cuidado. 

 

Por otra parte la preparación de la enfermera y el planeamiento de las actividades 

son señaladas como fuente esencial que mejoran la calidad del cuidado. Flood en 

1987, menciona que existe una relación positiva entre la proporción de enfermeras 

tituladas y el número de enfermeras por pacientes en relación con la calidad de 

atención. 

 

Además es importante esta aportación para enfermería porque implica la 

identificación de índices de la calidad del cuidado de enfermería que influyen en 

el paciente al recibirla, además, en la medida en que se conozca al detalle y se 

establezca una relación causal con los resultados. Este tipo de conocimiento es 

importante para orientar la elaboración de indicadores para definir la calidad del  
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cuidado de enfermería ante tal situación surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

La presente investigación aporta a la especialidad de administración de servicios 

de enfermería, conocimientos sobre la calidad de la atención de enfermería en sus 

actividades de planeación, monitoreo, evaluación y control de la misma. Además, 

ayuda a realizar un acercamiento con el paciente a fin de conocer cómo se da la 

satisfacción en él y las variables que influyen. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la calidad de atención de enfermería en los programas de atención 

primaría en salud de los centros y subcentros del área Nº 5 del cantón 

Santa Rosa, Agosto a Octubre del 2013? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Qué características presentan las enfermeras profesionales que laboran en 

el área Nº 5 del cantón Santa Rosa, Agosto a Octubre del 2013? 

 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de atención de enfermería en los 

programas de atención primaria en salud? 

 

 ¿Cuáles son los programas de atención primara en salud del área Nº 5 

Santa Rosa? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar calidad de atención de enfermería en los programas de 

atención primaría en salud de los centros y subcentros del área Nº 5 del 

cantón Santa Rosa, Agosto a Octubre del 2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las características de las/os enfermeras/os profesionales que 

laboran en el área Nº 5 del cantón Santa Rosa, Agosto a Octubre del 2013. 

 

 Identificar el proceso de atención de enfermería en los programas de 

atención primaria en salud. 

 

 Establecer los programas de atención primara en salud del área Nº 5 Santa 

Rosa. 

 

 Planificar y ejecutar un programa educativo dirigido al personal de 

enfermería en sobre la calidad de atención y cumplimiento del proceso de 

atención de enfermería en los programas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante esta aportación para enfermería porque implica la identificación de 

índices de la calidad del cuidado de enfermería que influyen en el paciente al 

recibirla, además, en la medida en que se conozca al detalle y se establezca una 

relación causal con los resultados, según Donabedian, (1985). La calidad de 

atención que se otorga en un servicio y la satisfacción del usuario es fundamental 

en una organización, y se ve influenciada por diferentes factores. El concepto de 

calidad es una forma de pensar, sin embargo dado que se trata de un cambio muy 

importante, no puede improvisarse, requiere preparación y la mejor preparación 

consiste en adoptarlo como forma propia de la vida, lo cual se logra aprendiendo a 

hacer las propias actividades, a la primera vez y cumpliendo los requisitos a través 

de evaluaciones periódicas de la calidad de atención (Gutiérrez, 1993). Este tipo 

de conocimiento es importante para orientar la elaboración de indicadores para 

definir la calidad del cuidado de enfermería ante tal situación surge la siguiente 

pregunta de investigación. La preparación de la enfermera y el planeamiento de 

las actividades son señaladas como fuente esencial que mejoran la calidad del 

cuidado (Taylor, 1997). Flood en 1987, menciona que existe una relación positiva 

entre la proporción de enfermeras tituladas y el número de enfermeras por 

pacientes en relación con la calidad de atención. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1 GENERALIDADES DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

PUBLICA 

 

El sistema de salud en los últimos años se ha encontrado inmerso en un proceso 

de reorientación importante, propiciado por los cambios en el concepto de salud, 

proceso de salud enfermedad, construcción social de la salud y en el perfil 

epidemiológico, así como por la influencia de la estrategia de la atención primaria 

de salud. 1 

 

Es un concepto revolucionario del siglo XX, que ha sido aceptado universalmente 

en el desarrollo de los sistemas de salud, después de los primeros años de la 

década de los setenta y sobre todo con la conferencia de la Organización Mundial 

de la Salud, de Alma- Ata en 1978, en que se determinó que la salud es un 

derecho fundamental de la persona y que, para su consecución, se necesita de la 

colaboración y coordinación de distintos sectores técnicos y sociales. 

 

La conferencia de Alma-Ata definió la Atención Primaria de Salud (APS) como: 

“La asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a un 

costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las 

etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. La atención primaria es parte integrante tanto del Sistema 

                                                 

1 Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas  http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 

 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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Nacional de Salud, del que constituye la función central y núcleo principal como 

del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema 

Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 

donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un 

proceso permanente de atención en salud” 

 

En esta definición de APS se consideran globalmente todos los elementos que la 

caracterizan y la sitúan como pilar fundamental del sistema de salud, para alcanzar 

un nivel adecuado de salud para la población, como estrategia específica de la 

meta de salud denominada “Salud para todos en el año 2000” definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977. 

 

1.1.1 Temas principales de la Declaración de Alma Ata 

 

La declaración de Alma Ata consta de 10 puntos, de los que se mencionan los 

temas principales:2 

 

 Se reafirma la definición de salud y la necesidad de comprometer a todo el 

mundo en el logro del mejor estado de salud. 

 Califica de inaceptables las diferencias que existen entre los países 

desarrollados y los subdesarrollados 

 Este punto exige un nuevo ordenamiento económico mundial y postula 

que la promoción y la prevención son indispensables para un desarrollo 

económico y social sostenido 

                                                 
2 David Werner, David Sanders, Jason Weston, Steve Babb y Bill Rodríguez Alma Ata y la Institucionalización de la 

Atención Primaria de Salud. 
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 Se destaca la necesidad de la participación social en la organización de los 

servicios de salud 

 Impulsa a los gobiernos a desarrollar todas las actividades y políticas 

necesarias para desarrollar la meta de “Salud para todos en el año 2000” 

(SPT/2000), a través de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. 

 Impulsa a los gobiernos a que deben tener la voluntad política suficiente 

para  incluir en los sistemas de salud, la Atención Primaria en salud. 

 Propone como condición fundamental para la obtención de la meta de 

SPT/2000, la cooperación entre gobiernos bajo el espíritu de la 

solidaridad.  

 Afirma que es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la 

humanidad en el año 2000, mediante la utilización mejor y más completa 

de los recursos mundiales. 

 

1.1.2 Componentes de la Atención Primaria 

 

Para comprender mejor el concepto de atención primaria a continuación se 

desglosan los componentes de este concepto:3 

 

Integral: considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial 

 

Integrada: interrelaciona la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social, como parte de las acciones desarrolladas. Además, se integra 

funcionalmente con las diferentes estructuras y niveles del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

                                                 
3 Martín Zurro, J.F. Cano Pérez. Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Cuarta edición. Volumen 

1, Harcourt Brace, España, S.A. 2008. 

 



 

 

 

12 

 

Continuada y permanente: a lo largo de la vida de las personas en sus diferentes 

escenarios (individual, familiar, domiciliar, escolar, o laboral). 

 

Activa: los miembros de los equipos de salud deben trabajar activamente en 

resolver las necesidades de salud de la población por medio de la promoción y la 

prevención. 

 

Accesible: todos los individuos deben tener acceso a los servicios de salud, no 

sólo entendidos en el aspecto geográfico sino también el acceso de los estratos 

sociales menos favorecidos. 

 

Basada en el trabajo en equipo: todas las actividades de los miembros de los 

equipos de salud deben fundamentarse en el trabajo en equipo. 

 

Comunitaria y participativa: proporciona atención a los problemas de salud 

colectivos e individuales. La APS se basa en la participación activa de la 

comunidad en todas las etapas del proceso de planificación y programación de 

actividades de los equipos de salud. 

 

Programada y evaluable: La APS para su ejecución se fundamenta en 

programas de salud, con objetivos, metas, actividades y recursos definidos; que a 

la vez le permiten ser evaluables. 

 

Docente e investigadora: para su desarrollo es indispensable el desarrollo de 

actividades de docencia para los miembros del equipo de salud e investigación 

básica en su ámbito de acción. 

 

La atención primaria pretende que los servicios de salud sean accesibles y 

adecuados a las necesidades de la población, funcionalmente integrados, 

caracterizados por la colaboración intersectorial, basados en la participación de la 

comunidad y a un costo más económico que los modelos de atención 
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tradicionales. Por lo tanto, obliga a los funcionarios en salud a adquirir nuevos 

conocimientos y hacer que el centro de atención sea el individuo como sujeto 

responsable de su salud. 

 

 

1.1.3 Organización de la Atención Primaria 

1. Estructura (lo que hay): física y humana 

2. Proceso (lo que se hace o se manda hacer) 

3. Resultado (lo que se consigue) 

1.1.3.1 Estructura 

Estructura física 

Núcleo de atención primaria de salud. 

 Materiales:  

o De oficina 

o Docentes 

o De clínica 

o De exploración o diagnóstico 

Centro de salud Son edificios o locales:  

 1 despacho para 2 médicos (uno en turno de mañana y otro por la tarde) 

 1 despacho para 2 enfermeras (una en turno de mañana y otra por la tarde)  

 Recepción / información / administración 

 Sala de curas / salas específicas: ECG, vacunas, de extracciones, etc. 

 Biblioteca / sala de reuniones 

 Archivo de historias clínicas 

 Almacén 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_salud
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 Salas especiales: cirugía menor, aulas, trabajadora social, etc. 

Zona Básica  

 Es el territorio de influencia de un centro de salud. 

 Puede abarcar uno o varios barrios, pueblos o ciudades. 

 Distancias a menos de 30 minutos del centro de salud. 

 Área de Salud Es la agrupación de varias zonas básicas.  

 1 área de salud = 1 gerencia. 

 Abarca aproximadamente a 250.000 habitantes, o a una provincia. 

 

Estructura humana 

Un Equipo de Atención Primaria (EAP) está compuesto por los profesionales de 

la salud. 

Médicos. Un médico de familia por cada 1.500-2.000 pacientes, 1 pediatra por 

cada 1.000 niños menores de 14 años. Funciones:  

 Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

 Consulta en el centro de salud o en los domicilios 

 Atención a demanda o programada 

 Sesiones clínica 

 Participar en las comisiones 

 Coordinar el centro de atención primaria. 

Enfermería. Una por cada 2.000 pacientes. Funciones:  

 Planificación de cuidados. Entrenamiento del paciente para autocuidados 

 Consulta monotemática programada 

 Atención a domicilio 

 Curas e inyectables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_Atenci%C3%B3n_Primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_(Medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_atenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
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 Salud buco-dental 

 Extracciones 

 Técnicas: ECG, Espirometrías, etc. 

 Participar en las comisiones. 

 Educación sanitaria 

Administrativos. Varía según el tamaño del centro de salud. Funciones:  

 Cita previa 

 TIS / asignación de médico 

 Tramitación de analíticas, radiografías, derivaciones, recetas a Inspección 

 Elaboración de estadística 

 Participar en las comisiones. 

Celadores. Uno por turno laboral. Funciones:  

 Información 

 Reponer materiales 

 Repartir las historias clínicas 

 

1.1.3.2 Proceso 

Actividades clínicas  

 Consulta en el centro de salud: a demanda o programada 

 Consulta a domicilio: a demanda (urgencias o avisos) o programada 

 Prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 

 

Actividades docentes  

 Sesiones clínicas 

 Formación continuada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviso
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_cuaternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_continuada
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 Educación sanitaria (divulgación) 

 Unidad docente: residentes en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Investigación  

 Estudios científicos 

 Publicaciones: revistas, libros, etc. 

 Congresos: comunicaciones, pósters. 

Administración y/o Gestión  

 Comisiones: interior, docencia, registros, calidad 

 Coordinador: médico (administración sencilla sin jefe) 

 Responsable de enfermería y de administrativos 

 Cartera de servicios: auditorías. 

 

1.1.3.3 Resultado 

 Fuentes de información  

 Historia clínica orientada por problemas (registro fundamental) 

 Parte interconsulta (PIC)  

 Pruebas complementarias: ECG, ECO, espirometrías, radiografías, 

analíticas sanguíneas, urinarias, etc. 

 Bajas laborales 

 Gasto y tipos de medicamentos. 

Sistema de control / evaluación  

 Protocolos, programas 

 Cartera de servicios: cambia todos los años, se firma, coberturas 

 Normas técnicas mínimas (NTM) 

 Auditorias (1 al año: externa e interna) 

 No se evalúan resultados clínicos, sino proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica#Promoci.C3.B3n_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Familiar_y_Comunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Congresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3sters
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADas
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1.2  EL DERECHO A LA SALUD DE ACUERDO AL 

CONTENIDO CONSTITUCIONAL 

 

La Constitución Política del Ecuador vigente a partir del año 2008, contiene 

grandes avances en su articulado, dedicado a garantizar el derecho a la salud de 

los y las ciudadanos que residen en nuestro país. En la sección Segunda se detalla 

el Sistema nacional de salud e, los siguientes términos textuales “Art. 358.- El 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural.4 El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

                                                 
4 Constitución Política del Ecuador, 2008, Registro Oficial 
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seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

 

 Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

 Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  
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 Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional 

y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

 Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 



 

 

 

20 

 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y 

podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan 

fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.”  

En la Sección Séptima, de garantías del derecho a la salud, nuestra Constitución 

indica: 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  

Además el Estado garantiza a través de la carta Magna el derecho preferente a los 

servicios de salud gratuitos de madres embarazadas, niños, adultos mayores, 

personas con discapacidades y personas que sufran de enfermedades catastróficas. 

 

 

1.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Según  los filósofos A. Martín Zurro, J.F. Cano Pérez en un estudio descriptivo de 

corte transversal, que incluyó a 243 usuarios que pertenecían al programa de 

diabetes mellitus. Realizado en el mes de junio de 2009. Utilizando la técnica de 
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encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado de 24 preguntas, previa 

firma del consentimiento informado. Para determinar la validez y confiabilidad 

del instrumento se realizó una prueba piloto utilizando la prueba de correlación 

biserial puntual y Kuder Richardson respectivamente, luego de que el Comité de 

Ética aprobó el proyecto de investigación. Se encontró que del total de pacientes 

que asistían al programa de diabetes, el 54,7% presentó conocimiento medio, el 

30,0 % conocimiento bajo y 15,3 % conocimiento alto; con respecto al 

autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas. Lo que denota la falta 

de trabajo en relacion a la promoción de salud específicamente según el estudio a 

los pacientes con diabetes.5 

 

Por otra parte en Chile la atención de salud primaria en las últimas décadas el 

Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, ha sido pioneros en 

impulsar el cambio de modelo teniendo un fuerte liderazgo en el proceso de 

cambio a lo largo del país. Han desarrollado programas de capacitación del más 

alto nivel a los equipos locales en diferentes áreas temáticas específicas de la 

salud familiar, además de entregar herramientas técnicas para la administración y 

gestión del cambio de modelo a nivel local con el fin de contribuir al desarrollo de 

la Atención Primaria a través de la implementación del nuevo modelo de atención 

de salud. 

Según el estado de España ha existido la sensación de falta de consolidación de una 

efectiva simbiosis entre la Atención Primaria y la Salud Pública. Este fenómeno 

resulta paradójico, máxime si se tiene en cuenta el avance cualitativo que ha 

experimentado la Atención Primaria en los últimos años, aún reconociendo la 

complejidad de la encrucijada en la que se encuentra. Ciertamente, la Atención 

Primaria ha sido capaz de soportar una gran transformación en este periodo, 

incorporando en su práctica diaria actividades, entre otras muchas, de promoción y 

                                                 
5 David Werner, David Sanders, Jason Weston, Steve Babb y Bill Rodríguez Alma Ata y la Institucionalización de la 

Atención Primaria de Salud. 
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prevención de la salud propias de los objetivos de Salud Pública en cualquier 

sistema sanitario. Más aún, la impresión de relativa indiferencia, distanciamiento, o 

tal vez desencuentro, que se percibe entre los profesionales de la Atención Primaria 

y de Salud Pública, contrasta con la práctica real que se objetiva cuando realizamos 

un análisis detallado de algunas de las actividades cotidianas que se realizan en los 

Centros de Salud. Basta recordar que la inmunización infantil y la de adultos están 

en España implantada en Atención Primaria, y que en su cartera de servicios se 

incluye el Programa de Atención al niño sano, que contiene actividades de 

promoción y prevención primaria y de detección de malformaciones durante las 

diferentes etapas del crecimiento. Además, en los programas de atención al adulto 

se incluyen actividades de prevención primaria y secundaria de la mayoría de las 

patologías más prevalentes en nuestro entorno, con especial atención a la 

intervención sobre los factores de riesgo cardiovascular o a la detección precoz de 

los tumores malignos que causan mayor morbilidad y mortalidad. También es 

destacable el hecho de que una buena parte de los indicadores de salud actuales se 

nutren de los informes elaborados semanalmente en los Centros de Salud sobre las 

enfermedades de declaración obligatoria, o de los partes de defunción que realizan 

los médicos de Atención Primaria. Además, desde las sociedades científicas de 

Atención Primaria, se está realizado un impulso de todas estas acciones, entre las 

que podemos destacar el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de 

la Salud (PAPPS), impulsado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (sem FYC), en el que participan de forma continuada más de 670 

Centros de Salud de todo el territorio español y que ya ha cumplido 14 años desde 

su puesta en marcha.  

El Dr. Rubén Darío nos compartió además que “la APS integral mostró ser 

relativamente exitosa en aquellos países donde contó con respaldo político y 

contribuyó a racionalizar el gasto, a pesar de sus recursos” y se refirió, “cómo fue 

su aplicación en Colombia cuando estaba vigente el Sistema Nacional de Salud” y 

cómo se fue debilitando, siendo fiel reflejo de esto, el seguimiento a los 

indicadores de salud pública del país”, llevándonos pues, a una reflexión final 



 

 

 

23 

 

sobre “la incompatibilidad para su aplicación dado el sistema político mundial y 

su cuestionamiento sobre el fracaso desde sus inicios”. Otros en cambio aportaron 

desde el método científico, acerándonos a los contextos y a la presentación de 

evidencias para el acompañamiento en la formulación de políticas públicas o 

como parte del soporte para que estas se puedan proponer, diseñar y estructurar. 

Solamente por nombrar algunas en el escenario local “Mortalidad por 

enfermedades respiratorias y calidad de aire en Medellín”. En el ámbito 

internacional “Relación de la autoestima con el estilo de vida del adolescente 

farmacodependiente” y “Respuesta para el control de la caries dental en población 

escolar de la delegación Milpa Alta Distrito Federal” presentadas por 

investigadores mexicanos. Finalmente, “Vida Digna Ser Sano” de la Secretaria de 

Salud Municipal del Valle, Colombia y la “Experiencia de implementación de una 

política pública en salud: Modelo de APS con enfoque familiar y participación 

comunitaria para el desarrollo humano del Departamento de Antioquia 2006 – 

2007” de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, recrearon y 

fortalecieron entre los asistentes, abordajes metodológicos de intervención y de 

trabajo integrado con las comunidades, que en definitiva facilitan la comprensión 

de la APS RENOVADA o quizás, su reconocimiento tras casi 30 años de 

experiencias con la estrategia APS y el nuevo imperativo, la equidad en salud. 

 

Expertos y líderes de salud, reunidos en la "Conferencia sobre Medicina Familiar 

en la Reforma de los Servicios de Salud de las Américas", se manifestaron a favor 

de que en los sistemas de educación médica de cada país, las instituciones 

formadoras de recursos humanos se involucren en la definición del perfil y en la 

formación de los profesionales necesarios para la atención médica primaria, bajo 

el contexto de la reforma de los sistemas de salud; de que las escuelas y facultades 

de Medicina implementen procesos de inserción de la Medicina Familiar dentro 

de los planes curriculares del pregrado, para permitir al alumno un contacto 

temprano, gradual y continuo con los principios universales y las modalidades de 

práctica de esta disciplina; del requerimiento indispensable para el entrenamiento 
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de los especialistas en esta disciplina, de un programa de posgrado residencial de 

alta calidad que responda a las necesidades de una fuerza de trabajo equilibrada 

con las otras especialidades y que ante las necesidades inmediatas de algunos 

países, por contar con una masa crítica de médicos de familia a corto plazo, 

puedan diseñar y operar programas de reconversión con carácter transicional y 

temporal.  

 

Bajo el lema: Comprometidos con la salud de la Población, la Primera Cumbre 

Iberoamericana de Medicina Familiar, organizada por CIMF, OPS/OMS y SEMF 

y C, concluyó con la publicación de 4 documentos técnicos enfocados en áreas 

temáticas, sintetizados en la "Declaración de Sevilla", con recomendaciones sobre 

la formación de pregrado y posgrado en Medicina Familiar y Atención Primaria: 

es imprescindible que la disciplina sea incorporada al currículo de grado de las 

facultades de Medicina y se apoyen experiencias curriculares innovadoras y con 

temprana vinculación con los servicios de salud, así como se establezcan 

requisitos mínimos comunes para la capacitación de médicos de familia, los 

programas de residencia y las actividades de educación continua, teniendo en 

cuenta los contenidos y la duración de los programas, los procesos docentes y la 

formación de profesores. 
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1.3  GENERALIDADES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA SEGÚN 

LA ENFERMERÍA 

 

La enfermera tiene un papel relevante en el equipo de atención primaria que se ha 

visto reforzado con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias novedosas en 

la prevención y promoción de la salud y sobre todo al centrar su objetivo de 

atención en la promoción y el abordaje de los problemas de auto cuidado 

realizando todo ello a través en el contexto de su actividad profesional: el centro 

de salud, el domicilio de las personas y la comunidad.  

 

Otro hecho interesante lo constituye el desarrollo de la “consulta a demanda” de 

enfermería que se ofrece a los usuarios como una de las puertas de entrada al 

sistema sanitario. Ante esta realidad la enfermera debe disponer de capacidad 

resolutiva, esta capacidad vendría dada a través del desarrollo de la Ley de 

Ordenación de la Profesiones Sanitarias (LOPS), necesaria para poder cumplir su 

finalidad en el abordaje de los problemas de cuidados de la población. 

 

El potencial profesional y la capacidad de resolución de las enfermeras, en lo que 

a los problemas de cuidados de los ciudadanos y desarrollo de sus funciones 

específicas dentro del equipo se refiere. Las Líneas Estratégicas reflejadas en el 

Plan de Mejora de la Atención Primaria 2006 – 2009, orientadas a la organización 

y gestión de los servicios, establecen como actuación prioritaria el “Impulso del 

papel de enfermería”, señalando a la enfermera como elemento fundamental en el 

fomento del autocuidado (especialmente importante ante las necesidades surgidas 

al emerger la dependencia, desde la alteraciones de la salud con la cronicidad y en 

muchos casos concurrentes). Los factores que la Comisión Científico Técnica 

agrupó en torno a la línea de trabajo para el impulso del papel de la enfermera de 

Atención Primaria, fueron los siguientes: 

Gran variabilidad en la oferta de servicios. 
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 Voluntariedad de la enfermería para la realización de ciertas 

intervenciones. 

 Inadecuada implicación en la atención de patología aguda, lo que supone 

potenciar la promoción del autocuidado. 

 Existencia de discontinuidad de la atención con el médico, debido a la 

falta de claridad de las funciones de enfermería. 

 Baja atención domiciliaria. 

 Falta de claridad en la oferta de servicios de enfermería.  

 Existencia de “divorcio” en la relación médico – enfermera. 

 

 

1.3.1 CARACTERISTICAS DE LA ATENCION PRIMARIA 

 

1.3.1.1 DEFINICIÓN 

 

En la definición de Atención Primaria de Salud realizada por la Conferencia 

de Alma-Ata, se recogen los elementos que constituyen sus principios básicos. 

Debe ser esencial, pertinente, universal y participativa, caracterizándose cada 

uno de estos principios por lo siguiente: 

 

Esencial: en Alma Ata se comienza declarando que “la APS es la asistencia 

sanitaria esencial”, es decir, que debe abordar los problemas de salud y los 

riesgos más prevalentes en nuestra población, pero contando siempre con el apoyo 

de otros niveles asistenciales. El término esencial hace referencia a una atención 

humanizada y cercana a las personas. 

 

Pertinente: según la definición de AP, se continúa manifestando que “está 

basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar”. 

Los recursos que se utilicen deben ser de diversos tipos e irán desde recursos 
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sanitarios propiamente dichos, hasta los distintos recursos de que disponga la 

comunidad; esto reduce costes económicos y fundamentalmente racionaliza el 

gasto. 

 

Universal: este principio se refleja en la definición de APS mediante la expresión 

“al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad”. Es universal no 

sólo porque cubre las necesidades de salud de todas las personas, sino porque 

también es adecuada a las necesidades reales y suficientes, tanto en cantidad como 

en contenido. 

 

Participativa: se refiere a la participación comunitaria e individual, es decir 

“mediante su plena participación y con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación”. 

Para que esto sea posible es necesario que las autoridades sanitarias descentralicen 

la gestión y la toma de decisiones y que faciliten la participación e implicación de 

los ciudadanos en su propia salud. Esta forma de hacer partícipe a la población de 

sus propios cuidados comenzará en los profesionales mediante la formación y la 

información 

 

1.3.1.2 CARACTERISTICAS 

 

Entre las principales características de la APS destacan: la accesibilidad, la 

continuidad de la atención, la integralidad y la coordinación. 

 

 

LA ACCESIBILIDAD 

 

Esta característica implica aportar facilidad a la población para utilizar los 

servicios sanitarios. Para conseguirlo se tienen en cuenta los siguientes factores: 
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Económico: posibilita el acceso a la atención al margen de la situación económica 

de los individuos. 

 

LA INTEGRALIDAD 

 

Se define como la consideración de todos los individuos o grupos y supone una 

atención orientada a sus propias necesidades de salud. Se considerará la salud 

dándole un sentido orientado hacia unos cuidados e intervenciones centrados en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y no sólo la curación o la 

rehabilitación. Esta característica abarca la atención directa en los centros de salud 

e incluye la atención coordinada con otros recursos o la derivación a otros niveles. 

 

LA COORDINACIÓN 

 

Esta característica se hace imprescindible cuando se abordan situaciones 

complejas, lo que implica racionalizar y complementar de forma armónica el uso 

de los recursos. Por  

La Atención Primaria de Salud es el ámbito idóneo para promover el desarrollo 

coordinado con otros sectores de programas concretos para la mejora de la salud 

de sus habitantes (urbanismo, vivienda, tráfico, ocio, etc.). 

 

La coordinación en Atención Primaria tiene dos áreas de actuación: 

 

La coordinación intersectorial, que se centra en la necesidad esta función 

dentro del sector salud, debiendo ir más allá de la imprescindible colaboración 

entre los niveles de salud, superando distancias físicas y técnicas, integrando 

tareas y articulándose con otros sectores implicados en la salud. 

 

La coordinación intersectorial, que se basa en la necesidad de establecer 

colaboración con otros sectores sociales. Esta dimensión se puede definir como la 
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relación reconocida entre parte o partes de distintos sectores de la sociedad que se 

ha establecido para emprender acciones en un tema, con el fin de lograr resultados 

en salud, de manera más eficaz, eficiente y sostenible que aquélla que el sector 

sanitario pueda lograr actuando en solitario. 
 

1.4  EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

1.4.1 DEFINICIÓN 

 

La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, de las personas 

de todas las edades, las familias, los grupos y las comunidades, sanos o enfermos, 

en todos los contextos. La enfermería incluye la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, y el cuidado de los enfermos, discapacitados y 

moribundos. Son también funciones capitales de la enfermería la defensa y la 

promoción de un entorno seguro, la investigación, la participación en el 

establecimiento de la política de salud y en la gestión de los pacientes y de los 

sistemas de salud, y en la formación. 

 

La enfermera debe: 

 

 Conocer qué es lo mejor para el paciente. 

 Responder a las necesidades del paciente. 

 Ser técnicamente competente, científicamente conocedora, prácticamente 

responsable y emocionalmente capaz de afrontar las situaciones de crisis 

en el cuidado de la salud. 

 Ser competente en habilidades de comunicación y tener la capacidad de 

explicar la fundamentación empírica y filosófica de sus acciones en 

relación con el cuidado del paciente. 

 Ser capaz de controlar las situaciones del paciente, con actividades y con 

el manejo de sus propias emociones. 
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 Potenciar la dignidad y el valor de las personas. 

 Enfatizar y apoyar la contribución del paciente y la familia al cuidado y a 

la adaptación. 

 

1.5  PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL 

ECUADOR 

 

 

El Ministerio de Salud pública del Ecuador es la institución rectora de la salud 

en el país, desarrolla varios programas en las diferentes unidades y áreas de 

salud. Los que se encuentran en vigencia son los siguientes: 

 

1.5.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 

 

El objetivo es asegurar la inmunización universal y equitativa de la población 

usando vacunas gratuitas y de calidad. Este resultado se logrará al aplicar una 

gerencia y vigilancia epidemiológica efectiva y eficiente en todos los niveles 

de atención de la salud e involucrando a los diferentes actores del SNS. 

 

 

1.5.2 Programa de Nutrición 

 

El MSP a través de la Dirección Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional 

de Investigaciones en Alimentación y Nutrición ejerce la rectoría institucional 

en alimentación y nutrición. Entre sus objetivos están: liderar la investigación 

científica y la evaluación de programas y proyectos del área alimentaria y 

nutricional a fin de asesorar y sustentar la toma de decisiones; cooperar con el 

sector universitario en la formación de personal especializado; ser el ente 

informado e informador en los temas de alimentación y nutrición; fortalecer la 

coordinación intra e intersectorial y las relaciones internacionales; brindar 

asesoría especializada al sector público y privado; movilizar recursos para 
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atender con eficiencia y eficacia las demandas institucionales y ciudadanas en 

función de los postulados de la soberanía y seguridad alimentarias y los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Comprende 4 programas: 

 Programa Integrado de Micronutrientes PIM. 

 Programa de Educación Alimentaria Nutricional PEAN. 

 Programa Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional SIVAN. 

 Programa de Alimentación y Nutrición PANN. 

 

1.5.3 Programa de control de la Tuberculosis 

 

Tiene como misión asegurar la detección, diagnóstico y tratamiento gratuito y 

observado de esta enfermedad en todos los establecimientos de salud del país. 

El objetivo general es establecer un control efectivo implementando la 

estrategia DOTS (Tratamiento administrado directamente observado para la 

tuberculosis) para disminuir la morbilidad y evitar la resistencia a las drogas 

antituberculosas. El programa identifica a los sintomáticos respiratorios entre 

los consultantes y acompañantes como parte del tamizaje de tuberculosis. 

 

 

1.5.4 Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida-ITS 

 

El objetivo general del programa es disminuir la velocidad de la progresión de 

la epidemia y el impacto de la infección por VIH fortaleciendo las capacidades 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

Los componentes específicos son: 

 

 Reducir el riesgo de infección por VIH e ITS en grupos más expuestos y 

vulnerables. 

 Disminuir la mortalidad por SIDA. 
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 Fortalecer los servicios de salud del MSP en VIH-SIDA e ITS. 

 Fortalecer los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de los 

servicios de salud en VIH-SIDA e ITS. 

 Fortalecer la respuesta multisectorial al VIH-SIDA e ITS 

 

1.5.5 Programa de salud Intercultural 

 

El Subproceso de Medicina Intercultural ejerce su capacidad de rectoría en la 

definición de políticas de salud intercultural en el entorno biodiverso para los 

pueblos y nacionalidades, articulando las políticas y demandas del 

movimiento indígena, afroecuatoriano y social. Es garante de la incorporación 

de las estrategias y recursos de las medicinas ancestrales, alternativas y 

complementarias a las políticas y procesos de gestión y atención de la salud 

intercultural, mediante la oferta de talento humano con servicios oportunos, 

eficientes y de calidad. 

 

1.5.6 Modelo de atención integral en salud 

 

Prioriza la Atención Primaria de la Salud, organizando actividades en el 

sistema de atención, planificando, programando y evaluando aquellas acciones 

preventivas que contribuyan al mejoramiento y protección de la salud; 

promoviendo la adopción de políticas favorables a la salud en ambientes de 

trabajo adecuados y la implementación de programas preventivos de salud 

ocupacional. 

Focalización y reorientación de los servicios hacia la promoción en salud a 

cargo de equipos integrales y responsables por la calidad, efectividad, 

oportunidad y eficiencia. Moviliza recursos comunitarios e institucionales 

para el manejo intersectorial de los factores protectores de la salud y previene 

los factores de riesgo y sus determinantes. 
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1.5.7 Atención Integral a los/las Adolescentes 

 

La atención integral a los/las adolescentes los reconoce como sujetos de 

derechos y protagonistas de su propio desarrollo y busca garantizar el derecho 

a la salud integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva. 

 

Objetivo General: 

Garantizar una atención de salud integral a los/las adolescentes con enfoque de 

derecho, género, generacional e intercultural a través de la implementación y/o 

fortalecimiento de los servicios de salud, en aplicación en los marcos jurídicos 

nacionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Definir conceptos, procedimientos y herramientas técnicas que permitan que 

las instituciones y los prestatarios de servicios del SNS conozcan, comprendan 

y cumplan los roles que les competen como garantes de derechos de las y los 

adolescentes. 

 

• Establecer estrategias y mecanismos de organización de los procesos de 

atención en la red de los servicios de salud que garanticen el derecho de los 

adolescentes a ser consultados, a la expresión libre de su pensamiento, y a 

todas las formas de participación que permitan asegurar su salud promoviendo 

la corresponsabilidad de la familia y la comunidad. 

 

 

1.5.8 Atención al adulto mayor 

 

El objetivo general del programa es lograr que el personal multidisciplinario 

que atiende a las personas adultas mayores conozcan, analicen y aborden el 
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proceso de envejecimiento natural de la población, dentro de sus 

características de morbilidad, fragilidad y dependencia, a fin de contribuir a 

alargar los años de independencia funcional y autonomía mental y mejorar su 

calidad de vida. 

 

Busca desarrollar e implementar progresivamente el enfoque continuo, 

asistencial y progresivo, en los tres niveles de atención. 

 

 

1.5.9 Programa de maternidad gratuita 

 

El programa cubre los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, 

suministros, exámenes básicos de laboratorio y complementarios del conjunto 

de prestaciones que establece la ley para la atención de mujeres y niños-as 

menores de cinco años, garantizando la coordinación con las instancias del 

Ministerio de Salud El programa de maternidad gratuita brinda atención 

integral tanto preventiva como curativa por ciclos de vida de la mujer y niños 

en todas las esferas, además de los distintos espacios de la salud sexual y 

reproductiva: regulación de la fecundidad, control prenatal, atención del parto 

y detección oportuna de cáncer. 

 

1.5.10 Enfermedades dermatológicas 

 

El objetivo del programa es lograr la eliminación de la Lepra y la 

Leishmaniasis como problema de salud pública con el conocimiento de la 

situación real de la enfermedad en el Ecuador, para que permita realizar un 

control y vigilancia epidemiológica efectiva y un tratamiento oportuno de los 

casos detectados a nivel nacional. También busca la capacitación al personal 

de todos los niveles de atención del Ministerio de Salud pública y otras 

instituciones en el diagnóstico oportuno, manejo de laboratorio, tratamiento 
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adecuado, prevención y participación comunitaria para el control de las 

enfermedades dermatológicas. 

 

1.5.11 Control de la Zoonosis 

 

El objetivo principal del programa es reducir la ocurrencia de casos de rabia 

humana. 

 

Actividades del programa 

 Campañas nacionales de vacunación antirrábica canina anuales para 

disminuir la circulación viral. 

 Atención adecuada a personas expuestas. 

 Evitar la ocurrencia de casos en humanos. 

 Control selectivo de la población canina anual. 

 Disminuir la población canina de riesgo. 

 Vacunación de mantenimiento a nuevos susceptibles. 

 Vigilancia de rabia silvestre. 

 

 

1.5.12 Mitigación, prevención y atención de emergencias 

 

El objetivo principal del programa es responder de manera adecuada, eficaz y 

oportuna a las diversas circunstancias emergentes a nivel de las unidades de 

atención en salud, tanto a nivel hospitalario como pre hospitalario Son 

objetivos del programa 

• Garantizar la integridad de usuarios internos y externos en los servicios de 

salud. 

• Reducir el grado de vulnerabilidad de las unidades operativas de salud 

• Fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades operativas frente a los 

eventos adversos. 
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1.5.13 Salud ambiental 

 

Busca disminuir los problemas de salud o patologías de la población, 

asociados a la exposición de riesgos ambientales. 

 

Líneas de acción: 

 Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental 

 Promoción de ambientes laborales saludables y evaluación de riesgos 

ocupacionales 

 Implementación en las unidades de salud públicas y privadas el manejo 

adecuado de desechos hospitalarios, coordinando las fases intra y extra 

hospitalarias. 

 Manejo adecuado de sustancias químicas, con énfasis en plaguicidas. 

 Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano y promoción 

de tecnologías alternativas para la desinfección de agua a niveles 

domiciliarios de zonas urbanas marginales, rurales y en estados de 

emergencia sanitaria. 

 

 

1.5.14 Enfermedades crónicas no transmisibles 

 

Busca mejorar el buen vivir de los enfermos crónicos del país, mediante la 

implementación de las normas y protocolos de prevención y control de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la red pública y complementaria 

del SNS. 

 

Objetivos específicos: 

 Difundir e implantar las normas y guías de control y prevención de las 

enfermedades crónicas 

 Promover y fortalecer estilos de vida saludables. 
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 Reducir los factores de riesgo modificables. 

 Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. 

 Apoyar las investigaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Fortalecer el diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas. 

 Reorientar los servicios de salud en la calidad de atención, diagnóstico, 

prevención, promoción y tratamiento de los enfermos crónicos en los tres 

niveles de atención con énfasis en APS. 

 Promover la participación intersectorial, multidisciplinaria, de la 

comunidad en el nivel nacional, regional provincial y local. 

 

 

1.5.15 Salud Mental 

 

Objetivos: Incorporar acciones de salud mental a nivel de atención primaria; 

asegurar la disponibilidad de psicofármacos; prestar atención a la comunidad; 

educar al público; involucrar a las comunidades, las familias y los usuarios; 

establecer políticas y legislación a nivel nacional; desarrollar recursos 

humanos; establecer vínculos con otros sectores; vigilar la salud mental de las 

comunidades; apoyar nuevas investigaciones. 

 

1.5.16 Programa de enfermedades catastróficas 

 

El objetivo principal del programa es ofertar a todas las personas que 

padezcan alguna de las enfermedades catastróficas y discapacidades, atención 

dentro del sistema público.  

 

 Prestaciones del programa 

 Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón, valvulopatías 

mitrales y tricuspideas. 

 Todo tipo de cáncer. 
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 Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo 

 Insuficiencia renal crónica 

 Trasplantes de órganos: riñón, hígado, médula ósea 

 Secuelas de quemaduras graves. 

 Para el subcomponente de discapacidades: Prótesis externas de 

miembros superiores e inferiores, implantes cocleares y ortesis, sillas 

postulares. 

 

 

1.6  PRESTACIONES DE SALUD EN LAS UNIDADES 

OPERATIVAS 

 

1.6.1 Consultas de prevención y morbilidad 

 

Los centros de atención médica cumplen actividades de prevención y de 

atención de morbilidad. En el año de 1989, el 24% de las consultas fueron 

preventivas y el 76% de morbilidad, en el año 2008 el 54,31% de las consultas 

fueron de morbilidad y el 45,69% de prevención. Desde el año 2005, con el 

cambio de modelo de atención basado en los equipos básicos de salud se 

refuerza las actividades preventivas, sin embargo las consultas de morbilidad 

siguen en aumento. Durante el año 1998 se atendieron por consultas de 

prevención y morbilidad 8.172.142, en tanto que en el 2008 el número de 

consultas llegó a 31.327.310. La atención en los establecimientos de salud se 

incrementó en un 283,34%49. 

 

1.6.2 Control de niño sano 

 

El número de primeras consultas en niños ha presentado un aumento desde 1989 

hasta el año 2008. En menores de 1 año de 170.989 a 397.051; de 1 a 4 años de 

94.560 a 476.137; 5 a 14 años 330.079 a 1.254.891, sin embargo desde el año 
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2003 el número de controles a niños menores de un año no ha presentado un 

incremento. Para el año 2008 la cobertura de atención a menores de 1 año fue de 

138% a nivel país, sin embargo la concentración fue de 2,1. La cobertura para 

niños de 1 a 4 años en el año 2008 fue de 41,45%, siendo la concentración de 0,7. 

La cobertura de atención de niños de 5 a 14 años fue 43,76%. 

 

El porcentaje de cobertura superior al 100% puede deberse a que los niños que 

son vistos por primera vez en unidades operativas distintas a las que se realizó el 

primer control siguen siendo registrados como primera vez. 

 

 

1.6.3 Control de salud en adolescentes 

 

Desde el año 2006 se integraron a los registros de control y prevención los 

adolescentes. En el 2008 se atendieron 537.575 adolescentes de 10 a 14 años y 

287.279 de 15 a 19 años. La cobertura fue de 37,65% para el grupo de 

adolescentes tempranos y 21,14% para adolescentes tardíos años. 

 

 

1.6.4 Control Prenatal 

 

El control prenatal ha aumentado desde el año 1989 de 155.746 primeras 

consultas a 513.494 en el 2008. Para este año, las consultas prenatales se 

incrementaron en un 229,70%. La cobertura de control prenatal por médicos, 

enfermeras y obstetrices fue de 143%. Las consultas subsecuentes en 1998 fueron 

de 221.999 y para el 2008 de 881.228, número menor al año 2007, en un 5,48%. 

La concentración de consultas prenatales subsecuentes fue de 2,4, el nivel mínimo 

óptimo de consultas subsecuentes durante el embarazo es de 5 según las normas 

del MSP. Los médicos realizan el 85% de las primeras consultas prenatales y el 

25% las obstetrices y enfermeras. El porcentaje de cobertura superior al 100% 
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puede deberse a que las gestantes que son vistas por primera vez en otras unidades 

operativas distintas a las que se realizaron el primer control son registrados como 

primera consulta. 

 

1.6.5.  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

1.6.6. DEFINICIÓN 

 

Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en 

el  logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma  distinta ante una alteración real 

o potencial de la salud, originalmente  fue una forma adaptada de resolución de 

problemas y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. Es un 

sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto 

de cincos pasos que siguen una secuencia ordenada lógica como: 

 Valoración 

 Diagnostico 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 

1.6.7 Valoración  

 

Definición 

 

La etapa inicial del proceso de enfermería, de cuya correcta complementación 

depende en buena parte su desarrollo global, corresponde a la recolección  de 

datos., de la salud de forma organizada y sistemática, lo cual es necesario para 
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hacer el diagnostico de enfermería. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores. 

 

Criterios a valorar  

 

Es primordial seguir un orden en la valoración que permita en la práctica de 

enfermería adquirir hábitos y no omitir ningún dato, tenemos que tener en cuenta 

lo siguiente: Recogida de datos  Son datos que se los definen como una 

información específica que se obtiene del paciente o familiar. 

 

Tipos de datos 

 

 Datos objetivos.-   son datos que se pueden medir por cualquier escala o 

instrumento (signos) 

 

 Datos históricos.-antecedentes, son aquellos hechos pasados que podrían 

influir sobre (hospitalización previa, enfermedades crónicas etc.)  

 

 Datos actuales.- son datos sobre el problema de salud actual. 

 

 

Métodos  para la recogida de datos 

 

Observación.-  Es el primer encuentro con el paciente, empieza en primera 

estancia para la recolección de datos en donde se marca el vínculo o relación 

enferma - paciente que lo permitirá  un manejo adecuado en el  transcurso de su 

valoración. La observación es una habilidad que practica y disculpa. Los 

hallazgos encontrados mediante la observación han de ser posteriormente 

confirmados o descartados. 
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Entrevista.-  Es un modelo de comunicación iniciado para un fin específico y 

centrado en un área de contenido específico. Además permite obtener la historia 

de la enfermedad en la que permite identificar las necesidades de salud, factores 

de riesgo, determinar los cambios específicos ocurridos en el bienestar    

 

Estilos de vida.- Nos permite seguir recogiendo datos de los pacientes, es 

dinámico porque nos permite buscar anomalías que pueden  ofrecer información 

acerca de los problemas de salud anterior, actual o futuros, nos lleva también a 

verificar a través de la historia clínica  los datos obtenidos (aspecto de piel, fuerza 

muscular, etc.) 

 

Antes de realizar la explotación física la enfermera prepara al paciente, el entorno  

y el material necesario, informa el proceso indicado y su finalidad. La enfermera 

además hace el uso de cuatro habilidades técnicas específicas para su ejecución 

como. 

 

Inspección.-   Es el examen visual que se realiza cuidadosamente al paciente para 

determinar estados o respuestas normales o anormales, se centra en las 

características  físicas o comportamiento específicos (tamaño, forma, posición, 

situación anatómica, color, textura, movimiento y simetría) 

 

Palpación.-  Consiste en la utilización del tacto para determinar  ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, forma, 

textura, humedad, pulso, vibraciones, consistencia y movilidad) esta técnica se 

utiliza para la palpitación de órganos del abdomen. 

 

Percusión.-Implica en dar pequeños golpes con uno o varios dedos sobre la 

superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. 
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Auscultación.-  Consiste en escuchar el sonido producido por los órganos del 

cuerpo. Se utiliza  es estetoscopio para determinar características sonoras del 

pulmón, corazón e intestinos. 

 

 

1.6.8. Diagnostico 

 

Se define  como un enunciado del problema real o potencial de alto riesgo o 

estado de bienestar del individuo, que requiere intervención para solucionarlo o 

disminuirlo, consiste en recopilar la base de datos de valoración, analizar e 

interpretar los datos con la finalidad de determinar con mayor claridad  posible y 

de manera concisa  el problema específico que presenta  el paciente y las fuentes 

de dificultad que provoca. 

 Problema de salud  + etiología + sintomatología (manifestaciones)  

 Déficit de conocimientos sobre embarazo en adolescentes relacionado con 

inicio de relaciones a muy temprana edad evidenciado por gestación. 

 Alteración del mantenimiento de la salud relacionado con los antecedentes 

patológicos familiares evidenciado por hipertensión. 

 Ingesta superior a las necesidades corporales relacionado con la falta de 

controles prenatales evidenciado  por sobrepeso. 

 Trastorno de la autoestima relacionado con embarazo en las adolescentes 

evidenciado por aislamiento social. 

 

 

1.6.9. Planificación 

 

Es el proceso que contempla una serie de actividades encaminadas a solucionar 

los problemas  presentados,   así como para promocionar la salud. 
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 Identificar las características socio económico y cultural de niños menores 

de 5 años de edad. 

 

 Determinar los Factores de riesgo (hábitos alimentarios) que afectan en la 

salud de los niños menores de 5 años que acuden al SCS Rayito de Luz en 

el periodo de Enero- Febrero- Marzo del 2011. 

 

 Determinar los signos y síntomas que presentan los niños con anemia que 

acuden al SCS Rayito de Luz en el periodo de Enero- Febrero- Marzo del 

2011. 

 

 Elaborar una propuesta educativa a cerca de la prevención de la anemia 

dirigida a las madres de los niños menores de 5 años de edad que acuden 

al SCS Rayito de Luz en el periodo de Enero- Febrero- Marzo del 2011.  

 

1.6.10. Ejecución 

 

 En esta etapa se pone en práctica lo planificado previamente haciendo 

énfasis en la ejecución para lograr una óptima satisfacción en las 

necesidades que  tienen las madres de los niños. 

 

 Recopilar los datos de las historias clínicas por medio del instrumento 

establecido. 

 

 Brindar charla sobre prevención de la anemia dirigida a las madres de los 

niños menores de 5 años de edad que acuden al SCS Rayito de Luz en el 

periodo de Enero- Febrero- Marzo del 2011.  
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La Ejecución, implica las siguientes actividades enfermeras: 

 

 Identificar las características socio económico y cultural de niños 

menores de 5 años de edad. 

 Determinar los Factores de riesgo (hábitos alimentarios) que afectan en 

la salud de los niños menores de 5 años. 

 Determinar los signos y síntomas que presentan los niños con anemia. 

 

 Elaborar una propuesta educativa a cerca de la prevención de la anemia 

dirigida a las madres de los niños menores de 5 años de edad.  
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2. TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se baso en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se explora una realidad 

actual. Es de corte transversal porque se desarrolla en un tiempo determinado. 

 

2.1. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

 

2.2 . AREA DE ESTUDIO 

 

Santa Rosa es una ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, en el sudoeste 

ecuatoriano. Es la cabecera del cantón homónimo. Situada en la margen derecha 

del río Santa Rosa, fue fundada en 1600.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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2.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por los 13 centros y 

subcentros de salud del cantón Santa Rosa de donde se obtendrá la información 

necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

MUESTRA 

La muestra estará constituida por el 100% del universo en estudio tomando en 

cuenta el personal de enfermería. 

 

2.4. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método utilizado fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 



 

 

 

48 

 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica de recolección de la información fue mediante encuesta aplicada al 

personal de enfermería que labora en los centros y subcentros de salud del área  

Nº5 Santa Rosa, además que se aplicara una guía de observación sobre la 

aplicación del proceso de atención de enfermería en los programas de atención 

primaria. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del área 

2. Pedir apoyo al personal del área  

3. Comunicar al personal que labora en los subcentros y centros de salud.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Aplicar guía de observación 

6. Buscar datos estadísticos 

7. Consignación de datos 

 

2.4.1. FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecuto un programa educativo dirigido al personal de enfermería.  



 

 

 

49 

 

TÉCNICA: Se utilizo la técnica de exposición oral,  así como también se 

ofertaran los servicios de salud que brinda actualmente en diferentes 

establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

2.4.2. FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología 

utilizada. 

PRODUCTO: Se evalúo el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento obtenido por el personal de salud. 

IMPACTO: Se evalúo la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entrados y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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HIPÓTESIS 

 

La calidad de atención de enfermería  en la atención primaria en salud se relaciona 

a las características de los profesionales que laboran en los centros y subcentros 

de salud reflejándose en la aplicación del proceso de atención de enfermería y en 

los programas que se desarrollan en la atención primaria. 
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VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Calidad de atención 

 Características individuales 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Proceso de atención de enfermería 

 Programas de atención primaria 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Características 

individuales 

del personal 

de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

atención de 

enfermería 

Son los 

caracteres que 

diferencian a 

una persona de 

otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la manera 

de evidenciar 

de forma 

sistémica la 

actuación de 

enfermería. 

Caracteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

proceso 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Etnia 

 

Ocupación 

 

 

 

Valoración 

 

 

Diagnostico 

 

 

Planificación 

 

 

Ejecución 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

25 – 29 

30 – 34 

35 – 39 

40 – 44 

45 - 49 

 

Masculino  

Femenino 

 

Mestiza 

Afro 

ecuatoriano 

Indígena 

 

Licenciado en 

enfermería 

Auxiliar de 

enfermería. 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Programas 

de atención 

primaria 

Es la manera 

sistémica y 

ordenada de 

llevar a cabo la 

atención en el 

nivel primario 

separando por 

grupos de 

riesgo para 

priorizar la 

atención.  

Cumplimiento 

de los 

programas 

PAI 

 

 

 

PCT 

 

 

MALARIA 

 

 

 

MATERNIDAD 

 

 

 

 

AIEPI 

 

 

 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

 

 

EDUCACION 

 

 

ITS 

 

 

 

CONSEJERIA 

 

 

 

ATENCIÓN 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

 

Si 
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ASISTIDA No 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DEL ÁREA Nº 5 

SANTA ROSA. 

 

EDAD TOTAL % 

25 – 29 2 8,3 

30 – 34 9 37,5 

35 – 39 7 29,2 

40 – 44 4 16,7 

45 – 49 2 8,3 

TOTAL 24 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos presenta a la población en estudio del personal de 

enfermería que labora en los centros de salud de atención primaria notando que el 

37,5% son de 30-34 años de edad, mientras que el 29,2% de 35-39 años 

denotando que el personal se encuentra en una edad responsable además 
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consciente de sus actividades que deben realizar según su perfil de desempeño, 

para así brindar una atención con calidad. 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA Nº 5 SANTA ROSA. 

 

SEXO TOTAL % 

MASCULINO 7 29,2 

FEMENINO 17 70,8 

TOTAL 24 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos presenta a la población en estudio según su sexo así 

notamos que el 70,8% son mujeres y el 29,2% hombres los responsables de llevar 

a cabo los programas de atención primaria en salud. 
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CUADRO Nº 3 

 

ETNIA SEGÚN EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS 

CENTROS DE SALUD DEL ÁREA Nº 5 SANTA ROSA. 

  

ETNIA F % 

MESTIZA 24 100,0 

INDÍGENA 0 0,0 

AFRO ECUATORIANA 0 0,0 

TOTAL 24 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Según el siguiente cuadro nos indica la etnia del personal de enfermería que 

laboran en los centros de atención primaria así tenemos que el 100% son de etnia 

mestiza. 
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CUADRO Nº 4 

 

OCUPACIÓN SEGÚN EL PERFIL DE DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN LOS 

CENTROS DE SALUD. 

 

OCUPACIÓN TOTAL % 

LCDO. EN ENFERMERÍA 10 41,7 

AUX. DE ENFERMERÍA 14 58,3 

TOTAL 24 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos presenta al personal de enfermería que labora en los 

centros de salud según su desempeño laboral así tenemos que en el 58,3% de los 

centros de salud laboral auxiliares de enfermería como responsable del 

cumplimiento de los programas, mientras que en el 41,7% licenciados en 

enfermería lo que denota el riesgo de incumplimiento de los programas ya que 

solo la experiencia empírica no basta para la calidad del cumplimiento hay que 

combinarla con el conocimiento científico. 
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CUADRO Nº 5 

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS CENTROS DE SALUD. 

 

VALORACIÓN EN EL 

PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que en el 100% de los centros de salud el personal 

de enfermería no cumple con las fases del proceso de atención de enfermería 

siendo la valoración indispensable para la priorización de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD PARA LA CALIDAD DE ATENCIÓN. 

 

DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA SEGÚN 

LOS PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que en el 100% de los centros de salud el personal 

de enfermería no realiza el diagnostico de enfermería para la priorización de 

problemas y grupos de riesgo desmejorando la calidad de atención. 
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CUADRO Nº 7 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

EN LA ATECION PRIMARIA EN SALUD. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

ENFERMERÍA SEGÚN LOS 

PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que el 100% de los centros de salud primaria el 

personal de enfermería no cumple con la planificación de actividades siendo esto 

indispensable para la priorización de problemas. 
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CUADRO Nº 8 

 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

SEGÚN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PRIMARIA EN SALUD. 

 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES SEGÚN EL 

PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA NANDA NIC 

NOC 

TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que en el 100% de los centros de salud el 

personal de enfermería no cumple con la ejecución de las actividades llevando el 

proceso de atención de enfermería lo que denota un riesgo en el déficit de la 

calidad ya que esta es la manera de evidenciar el trabajo de enfermería. 
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CUADRO Nº 9 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LOS 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 

 

EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA TOTAL % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que en el 100% de los centros de salud el personal 

de enfermería no cumple con la evaluación de las actividades de enfermería según 

el proceso. 
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CUADRO Nº 10 

PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS CENTROS 

DE SALUD. 

PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES TOTAL % 

SI 9 69,2 

NO 4 30,8 

TOTAL 13 100,0 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

CUMPLE CON EL PROGRAMA DE 

MALARIA TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

PROGRAMA DE MATERNIDAD TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

PROGRAMA DE CONTROL DE LAS ITS TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

PROGRAMA DE SALUD ORAL TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 
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CRONICAS NO TRANSMISIBLES TOTAL % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

ELABORADO POR: EGRESADA EN ENFERMERÍA CRISTINA LOJAN 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El siguiente cuadro nos indica que en el 69,2% de los centros de salud cumplen 

con el PAI mientras que en el 30,8% no lo que denota una discontinuidad de los 

programas y de la atención, mientras que en el 100% de los centros de salud 

cumplen con todos los programas de atención primaria. 
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3.1.1.  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

3.1.2. PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte del personal de 

enfermería sobre la calidad de atención primaria. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 

  
N° 

  
% 

  
Si 13 100% 

No - - 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería  

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan  Pineda 

 
 

Análisis: 

 

El 100% del personal de enfermería de los centros de salud del área Nº 5 Santa 

Rosa asistentes a la  charla educativa sobre la calidad de atención primaria 

manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que fueron 

comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2.  

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 13 100% 

No 0 0 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal de enfermería, asistentes charla educativa sobre la calidad 

de atención en los programas de atención primaria manifestaron que hubo claridad 

en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3.  

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 13 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 

 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal de enfermería asistentes a la charla educativa sobre la 

calidad de atención primaria manifestaron que la calidad audiovisual era muy 

buena y que les agrado el material entregado ya que la información era 

importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4. 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

CALIDAD DEL  AMBIENTE F % 

Adecuado 13 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal de enfermería manifestaron que el ambiente fue adecuado y 

les agrado donde se realizo la charla educativa además manifestaron que se deben 

de realizar siempre estos programas educativos. 
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CUADRO  N° 5 

3.13. PRODUCTO 

 

TEMAS DE 

LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  
  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Atención 

primaria 

4 9% 9 91% 13 100% 12 97% 1 3% 13 100% 

 

Programas 

4 9% 9 91% 13 100% 13 100% 0 - 13 100% 

Calidad de 

atención en los 

programas 

2 9% 11 91% 13 100% 13 100% 0 - 13 100% 

 

Proceso de 

atención de 

enfermería 

0 - 13 100% 13 100% 13 100% 0 - 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 
 

Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó sobre la calidad de atención de enfermería en la atención primaria 

la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 92% del personal 

tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo 

un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la 

intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6.   

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

Fuentes: Cronograma de actividades 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 

 

 

ANALISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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3.1.4. IMPACTO 

CUADRO N° 7. 

 Trato que recibieron el personal de enfermería de los centros de salud en la 

charla educativa. 

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 13 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuestas al personal de Enfermería 

Beneficiarias: 13 Centros de salud 

Elaborado por: María Cristina Lojan Pineda 

 
Análisis: 

 

El 100% del personal que asistió a la charla educativa, expresaron su gratitud al 

estar satisfechos con el trato recibido, por parte del expositor. 
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CONCLUSIONES 

 

 
Luego de culminar la investigación se concluye lo siguiente: 

 

 Según las características del personal de enfermería en el 37,5% fueron de 

30-34 años de edad, el 70,8% de sexo femenino, el 100% de etnia mestiza, 

el 58,3% fueron auxiliares de enfermería. 

 

 Según el cumplimiento del proceso de atención de enfermería en el 100% 

de los centros de salud no se cumplen. 

 

 En cuanto a los programas de atención primaria de salud en un 69,2% 

cumplen con el PAI, mientras que en un 30,8% no mientras que el resto de 

programas se cumplen en un 100%. 

 

 

 En cuanto al programa educativo el 100% del personal de enfermería 

quedaron satisfechos con el plan el mismo que lleno sus expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado la información y de haber obtenido los resultados puedo 

recomendar lo siguiente: 

 

 Organicen charlas informativas sobre la atención a nivel primario en salud 

para evitar confusión en los usuarios. 

 Informen constantemente sobre los beneficios de los programas. 

 Cumplan con cada programa en cada nivel que corresponda. 

 Conquisten al usuario con el buen trato para que acuda a las unidades del 

ministerio. 

 Influyan en el cambio de cultura sobre la medicación y la atención y así 

evitar complicaciones. 

 Sean fuente de información y confianza de los usuarios. 
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