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Área Temática:
Salud Humana
Tema del Simposio:
Calidad y buenas prácticas de Enfermería
Objetivos:
Objetivo general:


Promover la concientización y el interés de los participantes sobre la Calidad y las
Buenas Prácticas de Enfermería, para el cumplimiento y mejora permanente de los
estándares de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Objetivos Específicos





Promover la mejora continua de la calidad en los Servicios del Área de Salud.
Analizar las herramientas que orientan las Buenas Prácticas de Enfermería, para
mejorar los servicios de atención primaria, clínico quirúrgico y materno infantil
Definir acciones que tengan un impacto en la práctica docente y contribuyan a mejorar
la calidad de la investigación.

Organizadores:
Lic. Jovanny Santos Luna
Universidad Técnica de Machala, Ecuador

Lic. Janeth Eras Carranza
Universidad Técnica de Machala, Ecuador

Ing. Raquel Jaramillo Simbaña
Universidad Técnica de Machala, Ecuador

Dra. Ana María Iraizoz Barrios
Universidad Técnica de Machala, Ecuador

Lic. Sandra Falconi Peláez
Universidad Técnica de Machala, Ecuador
Justificación:
Podemos expresar la calidad de la asistencia sanitaria en los siguientes términos: Calidad
asistencial: es dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario
de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales que disponemos y el
nivel de desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de satisfacción, para el
usuario y para los profesionales, al costo más razonable. Conseguir un nivel de calidad
óptimo equivale, por tanto, a desarrollar grados de efectividad, de eficiencia, de
adecuación y de calidad científico-técnica en la práctica asistencial que satisfagan por
igual a administradores, profesionales y usuarios. La Calidad de la Atención de
Enfermería podemos definirla como la consecución del conjunto de características y
acciones que posibilitan la restauración en cada paciente, del nivel de salud que nos es
dado restituirle. Esta definición está basada en la definición de la función propia de
Enfermería que nos aporta Virginia Henderson.
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Se logrará la calidad máxima de nuestro servicio si las personas que realizan la asistencia
al enfermo tienen conocimientos adecuados permanentemente actualizados, (Aspecto
científico de la asistencia), si los aplican correctamente para lo que necesitan aparataje
adecuado y suficiente (Aspecto tecnológico de la atención) y lo hacen poniendo al
enfermo como centro de toda actuación, (Acto asistencial percibido), recordando que la
persona que se siente enferma acude al hospital generalmente angustiada y se le debe
tratar pacientemente.
En general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia que se guía por
principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan
a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como
también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y
utilidad en un contexto concreto.
La organización de este Simposio persigue justamente lograr el intercambio de
experiencias y la actualización de conocimientos de los profesionales de Enfermería, para
promover un mejor desempeño de sus funciones.
Contenidos Temáticos




Calidad en los Servicios de Salud.
Seguridad del paciente en el Omnihospital
Buenas prácticas en la Organización y atención de enfermería en atención
primaria.
 Calidad del cuidado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
 Calidad en la Docencia Universitaria
 Buenas Prácticas docentes para el fomento de la investigación en el proceso
enseñanza aprendizaje, orientado en el modelo educativo Integrador.

Estrategia Metodológica
La metodología del Simposio estará basada en la articulación de ponencias,
comunicaciones/experiencias sobre las diferentes temáticas relacionadas con la Calidad
y las Buenas Prácticas en Salud y en particular en Enfermería. Se orienta a favorecer la
reflexión y el debate en todas las cuestiones planteadas por las aportaciones de los
participantes. Por lo tanto, está abierto a todas aquellas personas interesadas en
profundizar, debatir y contribuir a abrir nuevas líneas de deliberación y de cambio.
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Modalidad:
El simposio sobre “Calidad y Buenas Prácticas de Enfermería” consta de seis tópicos
que serán abordados en un espacio de 120 minutos, con 6 charlas de 15 minutos y
descanso entre ellas de 5 minutos.
Moderador:
Duración:
Lic. Jovanny Santos Luna
2 horas / 9:00 – 11:00
Universidad Técnica de Machala
Lugar:
Fecha:
Aula 201 de la UACQS
Viernes, 25 de noviembre de 2016
Conferencistas:
María Aurora Barrios Alvarez,
PhD. Universidad de La Habana,
Cuba.
Temática:
Calidad en los Servicios de
Salud.

Lilian Marisol Floreano Solano,
Mg. Universidad Técnica de
Machala, Ecuador
Temática:
Buenas prácticas en la
Organización y atención de
enfermería en Atención
Primaria.

Sandra Albuja Lcda. Mg.
Hospital Omnihospital, Ecuador
Temática:
Seguridad del paciente en el
Omnihospital.

Daysi Gonzalez Lcda. Mg.
Hospital Naval, Ecuador
Temática:
Calidad del Cuidado en la Unidad
de Cuidados Intensivos.

Antonio Juan Iraizoz Colarte,
PhD, Universidad de La Habana,
Cuba
Temática:
Calidad en la Docencia
Universitaria

Jhovany Santos Luna. Mg.
Universidad Técnica de Machala,
Ecuador
Temática:
Buenas Prácticas docentes
para el fomento de la
investigación en el proceso
enseñanza
aprendizaje,
orientado en el modelo
educativo Integrador.
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