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OBJETIVO
Caracterizar e impulsar un modelo de gestión de
práctica enfermera basada en la evidencia para
mejorar la calidad de la atención de salud en unidades
hospitalarias de Imbabura.
RESUMEN EJECUTIVO:
En la última década los servicios de salud se han desarrollado de manera extraordinaria. El
conocimiento científico y las técnicas para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación han
experimentado un progreso considerable. En éste ámbito las enfermeras se constituyen en
el recurso humano y de profesionales de salud más numeroso, las competencias están
diversificadas y se encuentran en todos los escenarios relacionados con el cuidado de la
salud; desde los hospitales generales, los centros de salud más alejados en las zonas rurales
o urbanas, en el domicilio de las personas, las escuelas y los centros de trabajo; las
enfermeras educan, dirigen, asesoran, investigan, pero ante todo cuidan la salud y el
bienestar de los seres humanos.
Actualmente las enfermeras deben desarrollar un trabajo polivalente, flexible y
multidisciplinario, con alta capacidad de análisis y con alto nivel de desarrollo en
competencias técnicas, manteniendo una gran sensibilidad para el trato humano de los
individuos. Sin embargo por la diversidad en las determinantes de salud y los constantes
cambios que enfrenta enfermería en la atención y práctica profesional, es fundamental que
los profesionales renueven sus modelos de gestión en el cuidado, acordes con estándares y
exigencias de los sistemas actuales de salud y nuevos enfoques en la prestación de servicios
asistenciales.
Frente a éste panorama planteamos un reto enfermero: ¿Cómo mejorar la calidad de los

cuidados de enfermería hospitalaria, mediante un modelo de gestión fundamentado en la
evidencia científica para garantizar el mejoramiento en las condiciones de prestación de los
servicios de salud?
Objetivo general
Caracterizar e impulsar un modelo de gestión de práctica enfermera basada en la evidencia
para mejorar la calidad de la atención de salud en unidades hospitalarias de Imbabura.
Objetivos específicos
1. Diagnosticar la calidad de atención de enfermería en las instituciones prestadoras de
servicios de salud identificando los obstáculos para implementar la práctica clínica
basada en la evidencia mediante el cuestionario validado al castellano NWI y el
EBPQ.
2. Elaborar el modelo de gestión de cuidados estandarizados para la implementación
de la práctica clínica basada en la evidencia.
3. Pilotar e implementar el modelo de gestión de calidad de la atención sanitaria en el
área de Otavalo y extrapolar a Imbabura.
4. Difundir los resultados a través de reuniones y revistas científicas con factor de
impacto y socializar los resultados en la comunidad sanitaria.
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