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RESUMEN 

 

La presente investigación consideró como objetivo la identificación  del contenido 

científico adecuado para construir el marco referencial enfocado a mejorar la gestión de 

la calidad asistencial, metodológicamente se enmarca en un tipo de estudio de fuentes 

secundarias, revisión integrativa de literatura científica. Por el grado de abstracción es 

aplicada, y por la naturaleza de los datos es cualitativa, su diseño es descriptivo no 

experimental, y por su temporalización es transversal. Para la elaboración de dicho 

estudio se aplicó el método teórico el cual consiste en revisión bibliográfica, análisis de 

contenido, histórico lógico, análisis y síntesis, inducción deducción. Esta investigación 

es realizada en las bases de datos electrónicas como son las siguientes: EBSCO, 

LILACS, MEDLINE, IBECS, PUBMED, COCRAINE, entre otras, disponibles vía 

online, utilizando los descriptores: calidad de la asistencia, evaluación, indicadores, 

gestión. Considerando artículos periódicos disponibles vía online, en portugués, español 

o inglés entre los años 2009-2015. La metodología empleada en la investigación, estuvo 

orientada a direccionar, la manera adecuada de realizar una investigación, para que su 

contenido sea considerado confiable y adecuado para futuras investigaciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El proyecto investigativo se realizó 

mediante un estudio observacional, 

descriptiva, sustentada en la revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se propuso en una primera fase, una 

revisión bibliográfica de fuentes 

secundarias en bases de datos 

electrónicas: LILACS, MEDLINE, 

IBECS, PUBMED, EBSCO, 

COCRAINE,  y en la segunda fase se 

analiza la información utilizando el 

instrumento de lectura crítica artículos 

originales en salud de Bobenrieth Astete 

M.A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Se realizo un estudio de revisión 

bibliográfica en las páginas vía Online 

como son: EBSCO, LILACS, SCIELO 

entre otras, donde se utilizaron 

descriptores de calidad, gestión, 

modelos de gestión, indicadores, 

obteniendo diversos autores, como 

resultados de la investigación. 

 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

El instrumento fue validado mediante el  

juicio de experto Esp. Paulina Muñoz, 

para efecto de confiabilidad y validez de 

los constructos de análisis de estudio de 

este tipo. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Resultados de la revisión 

bibliográfica 

 

1. “Marco general de la gestión de la 

calidad asistencial” 

 

Tabla 1. 

 
 

Análisis y Discusión: En esta categoría 

se incluyen 09 artículos que se trata de 

la gestión de la calidad asistencial, los 

cuales son investigados en las siguientes 

bases de datos; uno en SCIELO, cinco 

en EBSCO, uno en LILACS, uno en 

IBECS y un artículo de revista; para los 

cuales dichos autores coinciden en que 

la gestión de la calidad asistencial es 

una agrupación de características de un 

bien o servicio, y que busca la 

satisfacción de las necesidades, del 

paciente, familia y comunidad, 

suministrando una atención asistencial 

adecuada y de la forma más eficiente 

posible, en donde se logre el equilibrio 

más favorable entre los riesgos y los 

beneficios de aquellos servicios que 

mejor preserven o restauren su estado 

de salud, enfocándose a mejorar la 

calidad y que esta se vuelva un 

elemento esencial de los servicios de 

salud en los diversos ámbitos. (7) 

 

2. Contexto internacional de la 

gestión de la calidad” 

 

Tabla 2. 

 
 

En esta categoría se incluyen 04 

artículos que se trata del contexto 

internacional de la gestión de la calidad, 

los cuales son investigados en las 

siguientes bases de datos; un artículo en 

LILACS, uno en IBECS, y los dos 

artículos en revistas científicas, en 



donde todos los autores concuerdan con 

el criterio, que la gestión de calidad es 

un tema de gran interés a nivel mundial 

y todos se enfocan en la mejora de la 

calidad asistencial, mediante el uso de 

varias estrategias como indicadores de 

calidad, entre otros el en el área de 

salud,  también mencionan que es un 

deber brindar una atención de la mayor 

calidad posible en la que el paciente que 

busca un tratamiento de cualquier 

índole, tenga la garantía de un 

procedimiento correcto y seguro en aras 

del resultado deseado, teniendo en 

cuenta la satisfacción del cliente. (22) 

 

3. “Indicadores de calidad” 

 

Tabla 3.  

 
 

En esta categoría se incluyen 04 

artículos que se trata de los indicadores 

de calidad, los cuales tres de ellos son 

investigados en artículos científicos, y 

uno en la base de datos IBECS; en los 

cuales, los autores tienen el mismo 

concepto, en los cuales mencionan que 

un indicador es una variable que 

pretende reflejar cierta situación y 

medir el grado o nivel con que ésta se 

manifiesta, de manera que resulte útil 

para evaluar cambios en el tiempo y 

hacer comparaciones en el espacio, 

también los indicadores de gestión 

permiten un uso más eficiente de los 

recursos asignados a los Servicios de 

Salud y  proporcionan señales para 

monitorear la gestión de un servicio, lo 

que permite asegurar que las actividades 

vayan en el sentido correcto, evaluar los 

resultados de una gestión frente a sus 

objetivos, metas y responsabilidades 

que, por ende, direccionan las 

estrategias en el ámbito financiero, 

asistencial y de recurso humano que se 

implementan posteriormente, no es 

necesario tener bajo control continuo 

muchos indicadores, sino sólo los más 

importantes, es decir, los claves. (28) 

 

4. “Calidad científico-técnica y 

calidad percibida” 

 

Tabla 4. 

 
 

El estudio científico de la  investigación 

abarca el desarrollo de 3 artículos, para 

su análisis se recopilo la información de 

5 a 9 autores por tema. Por tanto se trata 



de  una investigación veraz lógica 

coordinada y actual. Contiene  3 fuentes 

bibliográficas consultadas, MEDLINE, 

LILACS, EBSCO que fueron analizadas 

en la base de datos las mismas 

concuerdan que la Calidad Científico-

Técnica: es una competencia del 

profesional para utilizar de forma 

idónea los más avanzados 

conocimientos y los recursos a su 

alcance para producir salud y 

satisfacción en la población atendida. 

Debe considerarse tanto en su aspecto 

estricto de habilidad técnica, como en el 

de la relación interpersonal establecida 

entre el profesional y el paciente, tal y 

como es juzgada o percibida por el 

propio paciente y su familia. (35) 

 

5. “Aspectos bioéticos de la calidad de 

la atención” 

 

Tabla 5.  

 
 

En la revisión bibliográfica de esta 

categoría  respecto a los Aspectos 

Bioéticos de la Calidad de Atención, 

donde se estudió de 5 a 9 autores por 

tema y se identificó 3 artículos 

científicos, aclarando su revisión 

bibliográfica actual  y científica, 

analizando también la  importancia del 

estudio dentro de la formación de los 

profesionales en el área de salud, por 

tanto se realizó esta investigación en la 

base de datos de EBSCO, donde los 

temas mencionan  que la calidad 

sanitaria es una preocupación universal, 

las instituciones responsables y las 

educativas, formadoras de recursos 

humanos, comparten los propósitos de 

conseguir una mejora continua. Entre 

los reclamos más frecuentes de la 

población se encuentra la llamada 

"deshumanización", es decir, cuando se 

otorga atención con un alejamiento que 

daña  la dignidad de los individuos. (38) 

 

6. “Programas de acreditación 

internacionales de la calidad de los 

servicios de salud” 

 

Tabla 6.  

 
 

Toda la información presentada en este 

análisis de 3 artículos científicos que 

contiene de 5 a 9 autores por tema, 

corresponde a los Programas de 

Acreditación Internacionales de la 

Calidad de los Servicios de Salud  

presentando contenidos  difundidos 



dentro de los 5 años anteriores la cual 

identifica  información actual que 

permita conocer a nivel mundial la 

situación actual acerca de los programas 

que existen para la mejora de la calidad, 

es decir que esta categoría los autores 

coinciden que en los programas de 

acreditación es común el uso de 

indicadores, los cuales permiten evaluar 

la calidad de la asistencia con la 

consiguiente propuesta de acciones de 

mejora. Estos indicadores deben basarse 

en la evidencia científica rigurosa como 

resultado de las mejoras en la 

efectividad y utilidad de las 

prestaciones de salud, la elaboración y 

revisión de los estándares de calidad por 

consenso. (52) (53) 

 

7. “Modelo canadiense” 

 

Tabla 7.  

 
 

Para el análisis de la revisión 

bibliográfica del Modelo Canadiense 

para la Gestión de la Calidad 

Asistencial, se investigaron 4 autores, 

de los cuales 3 son de la base de datos 

LILACS y 1 de IBECS. La antigüedad 

de la información está entre los años 

2006 y 2012. Por tanto se puede afirmar 

que la información es vigente y actual, a 

su vez es importante mencionar que la 

información recolectada corresponde a 

fuentes de información primaria, al 

tratarse de investigaciones comparativas 

de campo, sobre experiencias que se 

han generado en el marco del Modelo 

Canadiense, para que sirvan como 

directrices de los países que deseen  

implementar es sus actividades este 

referente de gestión de la calidad 

asistencial. (44) 

 

Pautas para evaluar la bibliografía. 

 

8. Las referencias citas en el texto 

están bien documentadas y son 

actuales 

 

Tabla 8.  

 
 

En la revisión bibliográfica respecto a la 

Gestión de la Calidad Asistencial, 

contiene en un 92% información 

histórica, experimental y científica de 

varios países donde el tema es una 

política de estado, que sirvió para 

justificar la importancia del estudio 

dentro de la formación de los 

profesionales en el área de salud, donde 

la principal motivación es la de brindar 

un servicio de calidad a los usuarios 

(pacientes). (59) 

 

 

 



9. La documentación de las 

referencias es completa (autor, título, 

lugar de la publicación, editorial, año, 

en caso de libros: autor, título, 

nombre de revista, volumen y páginas 

en caso de artículos de revista) 

 

Tabla 9.  

 
 

El uso de tablas para distribución de las 

fuentes bibliográficas y la aplicación de 

normas Vancouver en el desarrollo de la 

investigación, garantiza que cada una de 

las fuentes consultadas presente los 

datos completos como autor, título, 

lugar de la publicación, editorial, año 

independientemente del tipo de 

documento. (59) 

 

10. La revisión presenta una gama de 

experiencias, teorías y opiniones con 

puntos de vista diversos y 

complementarios sobre el problema 

 

Tabla 10.  

 
 

El 100% de las fuentes consultadas 

contiene experiencias, teorías y 

opiniones acerca de la evolución del 

concepto de la Gestión de la Calidad 

Asistencial a nivel mundial, esto 

permitió identificar las diversas etapas 

que la información debió cumplir hasta 

convertirse en una tendencia a nivel 

mundial, sobre todo en el área de salud 

y servicios sanitarios. Estos datos 

proporcionan a la investigación 

actualidad y realidad. (59) 

 

DISCUSIÓN 

 

Una vez concluida la revisión 

bibliográfica sobre los distintos temas 

que comprenden la investigación sobre 

la Gestión de la Calidad Asistencial se 

evidenciaron los siguientes hallazgos 

respecto a la veracidad de la 

información consultada y si cumple con 

los requisitos necesarios para que sea 

considerada como un contenido válido, 

actual, imparcial y científico. 

 

Dentro de este contexto el 81% de las 

fuentes consultadas contienen 

información de suma relevancia para la 

comprensión y resolución del problema 

propuesto. Únicamente el 19% de las 

fuentes revisadas presentó información 

dudosa que no contiene un aporte 

científico sólido para la información y 

que puede generar confusión al 

momento de establecer las conclusiones 

y recomendaciones respecto a la gestión 

de la calidad asistencia en los servicios 

de salud a nivel mundial. 

 

En el análisis de la información 

bibliográfica respecto a la Gestión de la 

Calidad Asistencial, se concluye que el 

92% de las fuentes consultadas 

contienen información histórica, 

experimental y científica de varios 

países donde el tema es una política de 

estado, que sirvió para justificar la 

importancia del estudio dentro de la 



formación de los profesionales en el 

área de salud, donde la principal 

motivación es la de brindar un servicio 

de calidad a los usuarios (pacientes) 

 

A su vez el 100% de las fuentes 

consultadas contiene experiencias, 

teorías y opiniones acerca de la 

evolución del concepto de la Gestión de 

la Calidad Asistencial a nivel mundial. 

Al existir contenido científico 

comparativo de varios países, sobre la 

forma adecuada de evaluar y controlar 

que exista un adecuado nivel de 

atención hacia los usuarios, con la 

finalidad de generar un alto nivel de 

satisfacción entre los pacientes que 

acuden a los servicios de salud. 

 

Para la recolección de la referencias se 

realizó la búsqueda directamente en 

bases de datos científicas como 

EBSCO, Scielo, LILACS, IBECS entre 

otras, previo la búsqueda de los 

descriptores correspondientes en el 

motor de búsqueda DECS. Toda la 

información presentada en la presente 

investigación, corresponde en un 92% a 

contenidos impresos y difundidos 

dentro de los 5 años anteriores a la 

realización de este trabajo, con el 

propósito de presentar información 

actual que permita conocer e identificar 

la situación actual del contexto descrito 

en  la formulación del problema 

 

El marco científico de la presente 

investigación abarca el desarrollo de 13 

temas y subtemas, para su análisis se 

recopilo la información de 5 a 9 autores 

por tema. Por tanto el documento en su 

redacción general contiene 66 fuentes 

bibliográficas consultadas, que 

corresponde a un número adecuado para 

que la investigación se considere veraz, 

coordinada, lógica y actual. 

 

Como resultado de la investigación y 

análisis de los hallazgos fue posible 

definir cuál es el contexto internacional 

actual, donde la gestión de la calidad 

destina al mejoramiento continuo de la 

atención a los usuarios,  partir de los 

principios fundamentales de la  eficacia, 

eficiencia y la importancia de un 

adecuado control y evaluación de la 

relación entre costos-beneficios e 

indicadores científico-técnicos para 

identificar y definir los aspectos 

bioéticos de la calidad de la atención. 

En la actualidad los modelos de gestión 

de la calidad asistencial vigentes a nivel 

nacional e internacional son el Modelo 

Canadiense, USA y europeo. Dentro de 

los cuales se encuentra el modelo más 

acertado para obtener la acreditación 

internacional de los servicios de salud, 

en cualquier país, es el modelo es el 

Canadiense, contexto que se está 

aplicando actualmente en el Ecuador 

para la evaluación de todos los servicios 

del área médica y sanitaria. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la gestión de calidad 

asistencial de los servicios de salud es 

una herramienta que está siendo 

utilizada a nivel mundial, a pesar de no 

evitar la ocurrencia de errores 

profesionales, es una oportunidad para 

las instituciones de salud, enfocadas a la 

mejora la calidad del centro de contacto, 



atención y cuidado al paciente, en lo 

que se refiere al Servicio de Enfermería. 

 

A nivel mundial existen varios modelos 

de gestión aplicados específicamente al 

área de salud y administración de 

servicios hospitalarios-sanitarios, de 

calidad. Entre los más reconocidos está 

el modelo Canadiense, Americano y 

Europeo, mismo que han alcanzado 

notoriedad, por la acogida que han 

recibido por varios países para ser 

aplicado, en sus propios sistemas de 

salud 

El Ecuador ya cuenta con un documento 

propio sobre la importancia de 

desarrollar programas, enfocados a 

mejorar la calidad asistencial, elevando 

el nivel de satisfacción del usuario, 

población en general. 

 

La calidad asistencial es un término, en 

el cual convergen, todos los elementos  

inmersos en el área de salud, sin 

desestimar la influencia de las nuevas 

tecnologías que ejercen sobre el proceso 

de atención hospitalaria, considerando 

que el paciente, ya no es más un ente 

pasivo, ante la cantidad de información 

que tiene acceso. 

 

Una vez finalizada la investigación se 

puede demostrar que cumple con la 

evidencia científica adecuada para 

construir el marco referencial 

mencionando, y que existe información 

suficiente acerca del tema de calidad 

asistencial, objeto de la investigación, lo 

que facilitó identificar el origen, 

precursores, primeras publicaciones y 

ensayos a nivel mundial, que han 

permitido que la calidad asistencial sea 

un referente de atención para todos los 

servicios de salud. 

 

RECOMENDACIONES 

 

A la Facultad Ciencias de la Salud 

realice jornadas de capacitación, sobre 

el manejo de la biblioteca virtual y 

catálogo bibliográfico, que mantiene la 

Universidad Técnica del Norte, para sus 

respectivas investigaciones  

 

A los Docentes que realicen la práctica 

regular de trabajos, enfocados a la 

revisión bibliográfica, para que los 

estudiantes desarrollen capacidades 

indispensables para despertar una 

conducta investigativa.  

 

A las autoridades de la facultad que se 

socialice el contenido de la 

investigación, con todos los estudiantes 

y personal docente de la Facultad 

Ciencias de la Salud para que toda la 

comunidad educativa, estén formadas 

sobre los documentos con los que 

cuenta la carrera de Enfermería y que 

podrían servir para futuras 

investigaciones. 

Se utilice como insumo en el proyecto 

de investigación “Análisis y evaluación 

de gestión de la calidad de los servicios 

de salud, y por entender que la 

Enfermería es una categoría profesional 

que se preocupa de la calidad, estando 

siempre dispuesta a aprender, mejorar e 

implementar un proceso de calidad. 

 

Finalmente recomendamos integrar el 

presente trabajo de investigación  a  

REDCASE como insumo de los 



trabajos de investigación emprendidos 

por el proyecto de calidad. 
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