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RESUMEN

“Análisis de la Práctica Pre-Profesional de los Internos de la Carrera de Enfermería de
la Universidad de Guayaquil”

Autor: Diana Lorena Aranda Pérez
Johanna Edith Rizzo Vélez
Tutor: D. Wilson Cañizares
Resumen
Esta Investigación se la realiza en el Hospital Universitario de Guayaquil con el fin de conocer el desempeño laboral
de los internos de la Carrera de Enfermería en su año de internado rotativo, se elabora para este estudio una
encuesta que se realizó a los profesionales de enfermería que laboran en la institución ya mencionada que están
a cargo directo de los internos. Mediante la información obtenida se puede establecer el desempeño de los
internos en su año de practica laboral, enfocándonos en tres temas importantes de la profesión de enfermería y
son los siguientes: Conocimientos, Habilidades, Destrezas y Valores, que son bases para el desempeño optimo del
futuro profesional de enfermería, mediante los resultados obtenidos se encuentran datos satisfactorios como
poco satisfactorios en el desempeño delos internos de enfermería en los diferentes temas tratados en la encuesta
por ese motivo se realizaron conclusiones y recomendaciones para contribuir con la mejora de las practicas preprofesionales.
Palabras Claves: Desempeño laboral, conocimiento, habilidades, destrezas, valores.

ABSTRACT
"Analysis of the Pre-Professional Practice of the Nursing Career Interns of the University of
Guayaquill”
Author: Diana Lorena Aranda Pérez
Johanna Edith Rizzo Vélez
Advisor:Dr.WilsonCañizares
Abstract
This research is carried out in the University Hospital of Guayaquil in order to know the work performance of the
interns of the Nursing Career in their year of rotating internship, this research is carried out through a survey made
to the nursing professionals of said institutions They are in charge of the interns directly, to establish the
performance of the interns in their year of work practice, focusing on three important topics of the nursing
profession and are the following: Knowledge, Skills, Skills and Values, that with bases for the optimal performance
of the future nursing professional, through the results obtained conclusions and recommendations were made to
contribute with the improvement of the pre-professional practices.
Keywords: Job performance, knowledge, abilities, skill, Values
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INTRODUCCIÓN
“Sin lugar a dudas, la formación práctica de un estudiante universitario es de gran relevancia
tanto para el desempeño de la profesión como para su desarrollo personal y académico”
(Profesional, 2011), esto indica la importancia de las bases de una buena educación universitaria
para lograr un buen perfil profesional de enfermería.
Los conocimientos obtenidos en los años de estudio de la carrera universitaria y el año de
práctica pre- profesional, permiten aplicar todo las teorías y prácticas aprendidas y así fortalecer
todos los conocimientos adquiridos y poder ejercer en el futuro como un buen profesional.
Los internos de enfermería realizaron sus prácticas pre-profesionales en diferentes
instituciones hospitalarias, con las bases teóricas adquiridos en la universidad y en el año de
internado adquieren habilidades y destrezas con situaciones reales, permitiendo al estudiante,
decidir y actuar en situaciones críticas con mucha responsabilidad.
La importancia de realizar esta investigación es porque se desea saber el desempeño que
tienen los internos de enfermería de la Universidad de Guayaquil, al realizar el año de internado
rotativo, esta se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo del 20172018.
Se realizó este estudio encuestando a los profesionales de enfermería que laboran en esta
institución, que son los encargados directos de observar el desenvolvimiento de los internos en
su año de internado.
Este estudio se enfocándonos en tres puntos importantes en el desarrollo profesional de los
internos tomando los siguientes: Conocimiento, Habilidades, Destrezas y Valores.
Se plantea recomendaciones basadas en los resultados obtenidos en la investigación, que se
enfocan en el aumento de las horas de prácticas universitarias con respecto al manejo de equipos
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médicos, insistencia y perseverancia en el lavado de manos constante, capacitaciones en lo que
respecta a reglamentos, valores, aplicación de prevención y promoción de salud, que deben
fomentarte en las raíces de la educación universitaria.
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CAPITULO I
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los internos de enfermería que realizaron sus prácticas pre profesionales en el hospital
Universitario de Guayaquil, van capacitados con los conocimientos adquiridos en las aulas y las
clases prácticas que las dan en laboratorios de la escuela de enfermería, al aplicar lo aprendido
en la vida laboral y real existe desconocimientos en algunos procesos, temor al canalizar vías
periféricas, nada o poca habilidad para el manejo de bombas para equipo de infusión, no
conocen los nombres de algunos equipos médicos, desorientación en el llenado de papelería,
documentación, nombres de medicamentos y dosis, que en el área hospitalaria se la realiza con
frecuencia.
Algunos estudiantes tienen la experiencia laboral ya desde los inicios de su vida académica,
ellos pueden desenvolverse con más seguridad en sus prácticas pre-profesionales, y los que no la
tienen van con menos confianza.
El papel de la tutora académica es fundamental en el desenvolvimiento del estudiante, ya que
en ella dará más fortaleza a los conocimientos ya aprendidos y en el año de internado
hospitalario están siendo puestos en práctica lo ya previamente aprendido.
Para mejorar esta problemática se vio la necesidad de que se integre en la malla académica de
la carrera de enfermería más horas prácticas y simulaciones reales de situaciones hospitalarias.
El estudio se realizara en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo del mes
de mayo del 2017 al mes de abril del 2018.
Formulación del problema.
¿Es adecuado el desempeño de los estudiantes de Enfermería en la práctica pre-profesional?
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1OBJETIVO GENERAL


Analizar el desempeño de los internos de enfermería de la Universidad de Guayaquil
durante sus prácticas pre profesionales en el Hospital Universitario de Guayaquil
durante el periodo de 1 Mayo de 2017 al 30 de Abril de 2018.
1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO



Analizar el conocimiento de los internos de enfermería.



Identificar las habilidades y destrezas de los estudiantes.



Establecer los valores que se ponen en práctica en la práctica pre- profesionales.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Los Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil son preparados durante sus cuatro
años de carrera universitaria de tercer nivel con docentes eficientemente preparados con el fin de
que formen profesionales a futuros de excelencia, trabajando con una planificación que se
encuentra enfocada a cumplir con nuestra parte académica.
El Profesional de Enfermería debe contar con una carrera universitaria quien le de las bases
esenciales y científicas para poder ejercer con excelencia en su desempeño laboral, ya que está
enfocado al cuidado personal, individualizado e integral del paciente sano o enfermo sin causar
daño.
Dentro de este proceso de formación profesional esta es la etapa próxima a culminación de la
carrera donde los alumnos deben completar su año de internado en lo cual deben aprovechar al
máximo sus prácticas esperando la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades con
respaldo científico de las distintas áreas: como Clínico Quirúrgico, Enfermería pediátrica, salud
reproductiva y Enfermería Comunitaria.
Este estudio de análisis aportara a la parte de docencia y gestión, ya que permitirá conocer si
existen debilidades o falencia prácticas o actividades de enfermería.
Para realizar este estudio se aplicó una encuesta dirigida a los profesionales de enfermería
que labora en nuestro campo de práctica, que nos podrá proporcionar una información certera del
desempeño laboral de los estudiantes.
El conocimiento científico y la práctica deben ser de la misma forma fortalecida durante el
proceso estudiantil, para que no se vea advenir un déficit durante las prácticas pre-profesionales
y esto no sea un factor desfavorable y de mala experiencia para el alumno.
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Este trabajo de Titulación beneficiara la Carrera de Enfermería, al aportar una información
para mejorar las diferentes falencias que se conocerán al final de este proyecto de investigación
mediante el tipo de metodología aplicada por las investigadoras.
Este es un estudio del desempeño de los estudiantes y por lo tanto no se plantea hipótesis
debido a que la investigación se busca criterios actualizados de una situación dada en la práctica
en la que el personal profesional de enfermería es interrogado; y por lo tanto no es un tema en la
que ya se haya aplicado y se pueda obtener varias hipótesis.
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Hospital Universitario de Guayaquil.
Área: Enfermería.
Aspecto: Prácticas pre-profesionales.
Tema: Análisis de la práctica pre-profesional de los internos de la Carrera de Enfermería de la
Universidad de Guayaquil.
1.5 Variables
1.5.1 Variable Independiente
Desempeño laboral de los internos de la Carrera de Enfermería de la Universidad de
Guayaquil.
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CAPITULO II
2.1MARCO TEORICO
2.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO
El proceso del Internado en Enfermería como proceso final para adquirir el título de
Licenciados/das en Enfermerías requiere de una experiencia tanto práctica y científica, donde el
estudiantes cumple doce meses de internado rotativo, incluyendo el campo hospitalario y
comunitario donde pondrán en práctica lo aprendido.
Por la importancia de este tema de investigación, con el fin de aportar a la mejora en la
práctica pre- profesional, se realizó varias investigaciones que coinciden con el interés de este
estudio.
A nivel Europeo se han realizado varios estudios en la que se busca analizar diferentes
dimensiones, nos ubicamos en el año 2004 donde Bernués.L y Peya. M, junto a la participación
de una comisión realizaron un proyecto denominado “Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación” con el propósito de analizar los estudios de enfermería de 47
universidades españolas acerca de las necesidades formativas, social, profesional y legislativa
con el fin de establecer una propuesta de mejora, además se indica que la enseñanza de los
estudiantes están bajo la responsabilidad de las instituciones en la que deben aplicar por igual la
enseñanza teórica y clínica, para este estudio se aplicó una metodología cuantitativa aplicada a
2105 encuestas dirigidas al profesional asistencial, empleadores y profesores en las que como
dimensiones se enfocaba en los conocimiento, en las habilidades y ética.
Carolina González Hernando, en el año 2012 en Valladolid – España, también se realizó un
estudio titulado Aplicación del “Aprendizaje Basado en Problemas” en los estudios de Grado en
Enfermería, el objetivo de este estudio fue la inquietud por la calidad de enseñanza aprendida en
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cuanto a la gran demanda de salud donde el profesional debe cumplir ciertas, actitudes y
aptitudes como la creatividad, responsabilidad, autonomía ante un problema planteado.
Aplicando una metodología mixta tanto cuantitativa y cualitativa, a quienes fueron estudiados
fueron tanto a tutores, estudiantes y compañero de grupo, pero como grupo de estudio se le
realizo a 129 alumnos de segundo grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid, que
como resultado obtuvieron una clasificación de nivel muy bueno a través de la aplicación de 5
componentes que fueron la planificación y selección de estrategias, autorregulación y
motivación, independencia y autonomía, uso de la experiencia y la conciencia crítica e
Interdependencia y valor social.
Además en la Revista de Enfermería en desarrollo se redactó en 2013 “La Enfermería en
España y Europa” en la que describe a la Enfermería en la historia como técnica sanitaria y que
actualmente se la reconoce como a una Diplomatura, este artículo se enfoca en los años de
preparación, en los créditos académicos y en las horas prácticas de los diferentes países
europeos, en las que coinciden que la Enfermería es una profesión que proporciona cuidados y
aplica conocimientos y técnicas.(Aznar Marcén & Núñez Gelgado, 2013).
A nivel de Latino América, Raymundo Perea Catherine Giselle, en el año 2009 en LimaPerú, realizaron un estudio denominado “Actitudes de los Estudiantes del 4to año hacia el
Internado, en la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNMSM, 2009.”, lo cual su
objetivo de estudio era determinar las actitudes que tenían los estudiantes de enfermería durante
sus practica pre-profesionales. Para llevar a cabo dicho estudio se aplicó una encuesta
cuantitativa que fue dirigida a 65 estudiantes de internado, donde la intención era recabar datos
acerca de la actitud, donde obtuvieron un 62% (38 estudiantes) con buena aceptación y el
restante con un rechazo. Al obtener estos resultados preocupantes acerca del desempeño de
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habilidades, destrezas y conocimientos, se estableció como recomendación la implementación
de programas y talleres.
La Revista Latino-Americana de Enfermagem de Valparaíso - Chile público el tema “El
docente de enfermería en los campos de práctica clínica: un enfoque fenomenológico” en el año
2011, cuyo objetivo analizar de forma cualitativa las vivencias del docente en tres aspectos como
ser docentes en el hospital, como convivir con enfermeras, y el ser cuidador en donde buscaba
fortalecer en el estudiantes tres aspectos como la habilidad, la comunicación y en la interacción
con el paciente, que es en lo que consiste el desarrollo de actividades teóricas prácticas para
asegurar un futuro profesional. (Bettancourt, Muñoz, Barbosa Merigh, & Fernandes dos Santos,
2011).
En la Revista Scielo publicó un artículo realizado en Santiago de Chile – Chile, denominado
“Vivencia de estudiantes de enfermería de la transición a la práctica profesional: un enfoque
fenomenológico social” que como objetivo de estudio era conocer las experiencias y expectativas
del aprendizaje para una futura práctica profesional, en la que se aplicó una metodología
cualitativas a 10 internos, en la que como resultado se indica el asumir responsabilidades, los
lleva a experimentar miedo, sufrimiento, inseguridad, es debido a esto que se considera que la
Enfermera y Docente son pilares fundamentales en la práctica clínica (Vollrath Ramírez,
Margareth, & Muñoz González, 2011)
A nivel del Ecuador, Montalván Ortiz BetyMargothLic, en el año 2012 en GuayaquilEcuador, realizo un estudio de masterado denominado “Gestión laboral y práctica preprofesional de los/las internas de la carrera de enfermería de la universidad de Guayaquil, año
2012.”, el objetivo de este estudio es diagnosticar el desempeño, enfocado al fortalecer las
habilidades y destrezas. Para este estudio se utiliza una muestra de 141 entre docentes, internos y
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licenciadas, en las que se emplea un cuestionario guiado a las variables donde como resultado se
obtuvo que el 50 % cree que son oportunas la creación de un espacio de práctica y el 50% no está
de acuerdo, además también hace hincapié en el reentrenamiento del procedimiento, el uso de
bombas de infusión conocer el uso de medidas de Bioseguridad, entre otros.(Raymundo Perea,
2009 )
Existen varios aspectos que se dan durante la práctica que se pueda analizar como efecto de
estudio, eh aquí una investigación de tipo cuantitativa realizada en Otavalo – Ecuador, que se
denomina “Análisis de las reacciones afectivas en internos de enfermería del Hospital San Luis
de Otavalo ante el deceso de pacientes atendidos”, donde pudieron obtener ciertos datos, como
que un 76% si desarrolla un afecto hacia el paciente, y que algunas de la reacciones que
percibían era tristeza/miedo, ansiedad, frustración y culpabilidad. (Terán Burbano, 2017)
2.2Fundamentación Teórica
La investigación trata de la perspectiva de como los internos de enfermería se desenvuelven en el
entorno laboral, ya que los internos salen con un perfil de egreso orientado a la atención holística
al paciente, por ese motivo se consideró tres puntos importantes en la formación del interno de
enfermería y son los siguientes:


Conocimiento



Habilidades y destrezas



Valores

2.2.1Conocimiento
Lo primero a tratar es el conocimiento que es la base del aprendizaje de todo ser humano, y
esta se la define de la siguiente manera:
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La palabra análisis que es lo que se va a realizar en esta investigación, que en griego significa
disolución, que a su vez viene de “analusis” que significa desatar, soltar, la Real academia de la
Lengua Española de 1992, la engloba en distinción y separación de las partes de un todo hasta
llegar a conocer sus principios o elementos.
“La palabra conocimiento hace referencia a la relación entre un sujeto y un objeto que se
ponen en contacto, el sujeto aprehende el objeto” (Martínez Godínez, 2013, pág. 3), se puede
intuir que el ser humano adquiere conocimiento desde la relación que se da entre la persona y un
objeto, sus características, la interacción que se da entre los dos, según este autor.
“Podemos decir entonces que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento de
una realidad que se desdobla en múltiples dimensiones: sociales, naturales, físicas”(Carbonelli,
Cruz Esquivel, & Irrazábal, 2017, pág. 18), las personas tenemos la orientación para adquirir
conocimientos tan solo aplicando el sentido común.
Tenemos que a lo largo del tiempo que el conocimiento tiene su origen desde la prehistoria,
como lo indican los grabados de los dibujos, números eoliticos, existen datos antiguos de la
cultura de mesopotámicas en donde según investigaciones incluyen: observaciones astronómicas,
preparados químicos, descripciones de enfermedades, operaciones simples matemáticas,
transcritas en piedras o en arcillas.
Entre las formas de conocimientos mencionaremos:
Sentido común.- Este se viene adquiriendo de las experiencias vividas, hechos particulares,
donde se aplica la práctica o ejecución de lo vivido, es diverso.
Discurso mítico-religioso.- Este tipo de conocimiento se da en el entorno religioso, creencias,
costumbres, hechos dados dentro del ámbito de una vida religiosa.
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Ciencia.- Viene dado por ya el conocimiento ordenado, riguroso, de explicación,
fundamentación científica, que explica con fundamentos a partir del uso de la razón.
Entre los tipos de conocimientos tenemos:
2.2.2 Conocimiento empírico
“Este tipo de conocimiento se caracteriza principalmente por un enfoque que se basa en la
experiencia y que responde directamente a una u otra demanda social”(González Suárez, 2012,
pág. 3), este tipo de aprendizaje seria de utilidad en las labores que se realizan con frecuencia,
dando al sujeto a realizar las tareas como rutina.
Desde la antigüedad se toma como conocimiento empírico al que se consigue con la
experiencia de realizar una labor frecuentemente como es en el trabajo de artesanos, artistas,
agricultores, médicos, ingenieros, en la que se pone en práctica habilidad, destreza, trabajo
técnico.
Este tipo de conocimiento surge de la experiencia, como su palabra mismo lo indica,
utilizando los sentidos, y este le permite interactuar, pero este tipo de conocimiento le podrá dar
gran importancia al trabajo realizado por la persona, pero estos como no tienen base científica, se
basan en experiencia vividas, dogmáticas, pueden ser incorrectos, imprecisos y podrían tener
graves consecuencias si no va en conjunto con el conocimiento científico.
2.2.3. Conocimiento científico
“Para que haya conocimiento debe existir una relación entre tres elementos importantes:
creencia, verdad y prueba”(Carbonelli, Cruz Esquivel, & Irrazábal, 2017, pág. 28), se comprende
que cuando se estudia algo se cree en esa teoría, la verdad refiere a que son hechos que
realmente ocurrieron, y la prueba son, evidencias, testimonios, que prueben lo que es real lo que
se está dando a conocer.
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Partiendo del análisis de estos dos conceptos podemos identificar que el conocimiento de la
enfermería debe ser tanto empírico como científico, ya que primero será el científico que es el
que se aprende en la universidad y luego lo aplicaremos y complementaremos con el empírico
que ya en la práctica profesional se estará presente.
Parte del conocimiento que deben tener los internos de enfermería son los que se aprende en
la universidad la cual detallaremos a continuación brevemente para complementar su función
académica.
2.3. Función o rol de Enfermería
Las funciones del enfermero son varias que las deben cumplir con responsabilidad.
Yolanda Coraspe (2012) Refiere que la Enfermería es el conjunto de conocimientos y
acciones necesarias para proporcionar atención de enfermería en la promoción, tratamiento y
rehabilitación de la salud del individuo, la familia y la comunidad. Presupone la investigación, la
administración, y la docencia.(Coraspe, 2012).
2.3.1 Función Asistencial
La acción de enfermería tiene su enfoque en la satisfacción de las necesidades básicas en el
cuidado del paciente sano o enfermo, la enfermera aquí aplicara con empatía todos los
conocimientos adquiridos.
La acción de enfermería tiene su enfoque en la satisfacción de las necesidades básicas en el
cuidado del paciente sano o enfermo, en la que se expone algunas de las actividades.
Oxígeno por mascarilla, catéter, tienda de oxígeno.
Toma y registro de los signos vitales o constantes vitales.


Administrar medicación IV, IM, VO, ID, SC.



Planeación de dieta.
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Alimentación por sonda naso gástrica u oro gástrica ..



Baño del paciente encamado.



Cambios posturales.



Apoyo psicológico.



Control de balance hídrico



Aplicación de medios físicos



Colaborar en la visita médica.



Examen físico.



Realización de enema.

2.3.2. Funciones Administrativas
El enfermero debe plantear estrategias con un objetivo, que el trabajo o las acciones que se
realicen dentro de la práctica laboral sean dirigidos hacia el cuidado humano aprovechando el
tiempo. Ejemplo:


Establece normas y técnicas administrativas en los procedimientos.



Participa en las responsabilidades del personal de enfermería.



Prioriza los cuidados humanos en enfermería.



Controla los reportes y registro de enfermería.



Supervisa y toma decisiones hacia el cuidado.



Establece funciones y asigna actividades guiadas a la mejora del trabajo.



Controla el material, equipos médicos que garantice eficiencia en los procedimientos.



Se fija en la demanda del cuidado para la integración del personal necesario que cubra
según las necesidades.
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2.3.3. Funciones Administrativas
El enfermero debe plantear estrategias con un objetivo, que el trabajo o las acciones que se
realicen dentro de la práctica laboral sean dirigidos hacia el cuidado humano aprovechando el
tiempo. En la actualidad el enfermero participa directamente en lo administrativo ya sea como
líder debe planear, organizar, dirigir, sus tareas y la de los auxiliares de enfermería.
2.3.4. Funciones Docentes
El Licenciado de enfermería debe capacitarse y actualizarse frecuentemente, para así poder
guiar tanto a la familia, comunidad, a los estudiantes de enfermería.
La Enfermera parte de bases teórica, científicas y experiencias vividas como plan de estudio
a investigar, con el fin de encontrar mejoras o propuestas de resolución del trabajo, es por esto
que la enfermera debe realizar más estudios para que la sociedad conozca de la importancia de la
enfermería como profesión universitaria.
El Licenciado de enfermería debe capacitarse y actualizarse frecuentemente en las nuevas
técnicas o insumos que existen en el mercado, y que goce del conocimiento adquirido durante su
proceso académico se aprendido permanentemente. A continuación se establece diferentes
funciones de la enfermera como docente.
Colabora en la enseñanza de estudiantes de enfermería y otros profesionales en prácticas pre
profesional.
Educa a la familia, comunidad y al paciente en aquellos cuidados para mejorar su salud.
Educa según la patología la alimentación adecuada con fundamento científico.
Funciones de Investigación
La Enfermera parte de bases teórica, científicas y experiencias vividas como plan de estudio a
investigar, con el fin de encontrar mejoras o propuestas de resolución del trabajo, es por esto que
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la enfermera debe realizar más estudios para que la sociedad conozca de la importancia de la
enfermería como profesión universitaria. Actualmente la enfermera ya ejecuta funciones de
investigación como;
Estudios de investigación y control de epidemias.
Estudios acerca de los cuidados de enfermería que realizan durante su desempeño laboral.
2.4. Enfermería como Profesión
La enfermería como profesión es una actividad que desde la antigüedad se practicaba pero que
en ese entonces no se la reconocía como tal, sino como un oficio guiado al cuidado del ser
humano gracias a teóricas como HildegardePeplau (1952) señala que el cuidado es el centro de la
actividad enfermera. Definiéndolo como Un proceso significativo, terapéutico e interpersonal
que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la salud.
2.5. Competencias
2.5.1. Adquisición de conocimientos: Los estudiantes demuestren que han adquirido
conocimiento durante su proceso académico, en base a la implementación del uso de libros de
texto, investigaciones y el conocimiento impartido por el docente de asignatura.
2.5.2. Aplicación de conocimientos: Ejecución de las diferentes actividades con fundamento
científico, que tenga la habilidad de solucionar problemas dentro del área. Cuidado
individualizado tanto en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación fundamentada
en el conocimiento científico.
2.5.3. Capaz de emitir juicios: Estudiantes capaces de interpretar, valorar datos donde puedan
participar en temas científicos, social o ético.
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2.5.4 Capaz de comunicarse: Donde el estudiante puedan dar información correcta, ideas, o
informar posibles problemas y establecer soluciones a un grupo de personas tanto especializadas
en el tema o no.
2.5.5. Trabajo en Equipo: Integrarse y colaborar de forma efectiva y activa junto al personal
que le rodea que buscan un bien en común. Participar en proyectos de investigación relacionadas
con la salud.
2.5.6. Manejo de programas: Planificar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud
para fomentar estilos saludables de vida.
El segundo punto a tratar del análisis realizado son las habilidades y destrezas que se ha
formado con el estudio universitario a los internos de enfermería que mencionaremos los que
más se practican en la práctica hospitalaria.
2.6. Habilidades y destrezas
La RAE define como habilidad la capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en
ejecutar algo que sirve de adorno a la persona.
Las habilidades y destrezas se fortalecen durante la práctica y experiencia hospitalaria.
Siempre y cuando se esté predispuesto para alguna actividad, con fundamento científico.
Entre las principales habilidades y destrezas que debe adquirir el interno de enfermería
durante sus años de estudios tenemos:


Saber valorar correctamente al paciente



Manejo y vías de administración de medicamentos



Manejo básico de equipos médicos



Llenado de balances,



Procedimientos invasivos
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Toma de signos vitales



Entrega y recepción de guardia



Valoración del Paciente

La Enfermera realiza se caracteriza por realizar una valoración ordenada y sistemática en la
que pretende recoger la mayor cantidad de información para poder resolver posibles problemas.
Ve al paciente como un ser único, y por lo tanto establece una valoración individualizada y
continúa. Según la gravedad de la situación esta valoración puede ser general o focalizada.
2.6.1. Manejo de la Medicación
En el mercado encontramos un sin número de medicamentos que varían según tipo de acción
y la vías de administración, pero se debe tener claro que siempre debemos tener en cuenta los
correcto para no causar daño.
2.6.2. Manejos de equipos médicos
Varios son los equipos médicos utilizados en el área hospitalaria, pero el que más utiliza el
licenciado de enfermería, son las bombas de infusión, que brevemente mencionaremos a
continuación.
2.6.3. Bombas de infusión.- Es un dispositivo que se utiliza para suministrar medicamentos o
soluciones al interior del paciente, ejecutada por un mecanismo eléctrico y se realiza por
diferentes vías como parenteral en las que se destacan la intravenosa, intra-arterial.
En la vida universitaria se practica simuladamente el manejo de las bombas, pero se debe
tener el conocimiento que cada marca de equipo capacita al personal para su manejo.
Las bombas de infusión son usadas para infundir:
 Medicamentos para anestesiar al paciente para algún tratamiento quirúrgico o médico.
 Alimentación, para los pacientes que lo necesiten.
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 Medicamentos diversos dependiendo de la patología del paciente.
 Micro infusión dependiendo de la enfermedad del paciente.
 Medicamentos utilizados para tratamiento para enfermedades graves como la
quimioterapia.
Modo de utilizar la bomba de infusión
Prepara las infusiones y conectarlas al reservorio, purgar los equipos, de manera que no
queden burbujas de aire dentro de la línea del equipo, es de mucha importancia que no haya
burbujas de aire dentro del equipo ya que podría ser perjudicial para el enfermo.
Se debe tener en cuenta que el clip o pinzas de cierre queden en la ubicación correcta.
Cerrar la puerta si la bomba la tiene y fijar seguros, verificar que la línea por donde se infunde
el medicamento este puesta correctamente y pasan por las rutas indicadas.
Luego se pone en marcha el funcionamiento el uso de la máquina y tener vigilancia constante
de su funcionamiento.
2.6.4. Balances y reportes de enfermería
2.6.4.1. Reportes de enfermería.- Los reportes de enfermería son documentos legales del
ejercicio profesional de enfermería, en el cual se informa de forma completa y global de lo que el
paciente ha presentado durante la guardia médica.
Los reportes de enfermería son documentos legales del ejercicio profesional de enfermería, en
el cual se informa de forma completa y global de lo que el paciente ha presentado durante la
guardia médica, se detalla todos las novedades del enfermo por ese motivo debe contener datos
objetivos, escribir de forma clara y legible, ser concretos, exactos, deben ser llenados
completamente, no se debe pone información a medias, registrar la medicación administrada y
procedimientos realizados, finalmente sus nombres claros y su cargo.
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2.6.4.2. Balance Hídrico.- Se utiliza para registrar los líquidos y electrolitos que se
encuentran en el organismo, que debe ser estable para el adecuado funcionamiento del
organismo, entonces tenemos que el balance hídrico va a cuantificar la cantidad de ingresos y
egresos de líquidos que ingresan al organismo, incluyendo perdidas insensibles en un tiempo
determinado.
Se utiliza para registrar los líquidos y electrolitos que se encuentran en el organismo, que debe
ser estable para el adecuado funcionamiento del organismo, entonces tenemos que el balance
hídrico va a cuantificar la cantidad de ingresos y egresos de líquidos que ingresan al organismo,
incluyendo perdidas insensibles en un tiempo determinado, llevando un control estricto y poder
realizar el ingreso hídrico que reemplace las perdidas y mantener el equilibrio.
Para el correcto llenado del balance hídrico debemos tener lo siguiente:
Verificación del paciente, su nombre
Fecha y hora y turno del balance
Llenar datos en columna de ingresos oral y parenteral
Llenar datos en columna de egresos del paciente: heces, orina, vómitos, drenajes, etc
Sumar y registrar en columnas de ingreso y egreso los totales.
2.6.5. Procedimientos Invasivos
Tenemos varios procedimientos invasivos y no invasivos que se realizan durante la práctica
hospitalaria, los más frecuentes son los siguientes:
2.6.5.1. Colocación de Sonda nasogástrica y oro gástrica.- Este procedimiento se realiza con
el objetivo de administrar alimentación enteral, ingreso de medicamentos, aspiraciones gástricas
con el fin de evitar bronco aspiraciones en pacientes sin nivel de conciencia, en caso de los
recién nacidos la sonda debe ser por oro gástrica, para no interferir con la respiración.
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“Introducción de un tubo flexible (silicona, poliuretano) en el estómago del paciente a través
de las fosas nasales (sonda nasogástrica) o a través de la boca (sonda oro gástrica)” (Verri
Espinoza, 2012, pág. 27), este procedimiento se realiza con el objetivo de administrar
alimentación enteral, ingreso de medicamentos, aspiraciones gástricas con el fin de evitar bronco
aspiraciones en pacientes sin nivel de conciencia, análisis que se necesiten hacer con tomas
internas gástricas o por alguna circunstancias no lo puedan realizar por si solos y también se la
utiliza para eliminar liquido o aire que se encuentre en el estómago.
Se debe revisar si no existe ninguna alteración para realizar el procedimiento, en caso de los
recién nacidos la sonda debe ser por oro gástrica, para no interferir con la respiración.
2.6.5.2. Sonda vesical.- “Es un procedimiento invasivo que requiere de la habilidad del
profesional en la instalación de la sonda y de medidas de asepsia adecuadas” (Verri Espinoza,
2012), el adecuado procedimiento y correcto procedimiento de la colocación del catéter como lo
menciona el autor es de vital importancia para prevenir infecciones.
2.6.5.3. Canalización de vía Periférica.- “La cateterización venosa periférica consiste en la
inserción de un catéter de corta longitud en una vena superficial de localización extraaponeurótica”(Villanueva Camacho, Rosales Muñoz, & Guerra Olmedo, 2014, pág. 402) este
procedimiento se lo realiza preferentemente en las extremidades superiores, y en pacientes recién
nacidos se localizan en la cabeza con fines diagnósticos.
“La cateterización venosa periférica consiste en la inserción de un catéter de corta longitud en
una vena superficial de localización extra-aponeurótica” (Villanueva Camacho, Rosales Muñoz,
& Guerra Olmedo, 2014, pág. 402), este procedimiento se lo realiza preferentemente en las
extremidades superiores, y en pacientes recién nacidos se localizan en la cabeza con fines
diagnósticos.

23

Este procedimiento se utiliza en los pacientes que requieren en exámenes, pruebas
diagnósticas, administración de medicación, fluidos, hemoderivados o en situaciones que se
necesite una entrada rápida en administración de algún fármaco por el sistema venoso.
Lugares de Inserción del catéter
En pacientes adultos extremidades superiores y luego inferiores.
Preferir venas distales: mano, antebrazo y brazo, en lo posible evitar zona interna de la
muñeca para evitar daño en el nervio radial, y en flexuras.
Descartar lugares donde existe flebitis, no venas varicosas ni trombosadas.
No utilizar miembros que se le hayan realizado extirpación de ganglios axilar, o algún otro
procedimiento invasivo, como una mastectomía, quemaduras, lado de marcapasos.
Si es posible utilizar la extremidad superior no dominante.
Procedimiento para canalizar la vía periférica
Preparación del material para canalizar, catéter con el número que corresponde según paciente
y tipo de fluidos a transfundir en adultos número 18 y 20 y en niños 22 y 24.
Colocación de guantes de manejo
Identificar el lugar idóneo para realizar punción, limpiar el área con alcohol.
Coger el mandril del catéter con los dedos índice y pulgar.
Ingresar lentamente el catéter, en sentido flujo sanguíneo en un ángulo de 15 a 20 grados.
Cuando haya sangre retirar el mandril parcialmente, introducir todo el teflón del catéter,
conectar una jeringuilla con suero fisiológico e infundir solución a la vía para verificar
permeabilidad.
Realizar las respectivas fijaciones y luego conectar al equipo de Venoclisis correspondiente.
Rotular fecha, hora, turno, número de catéter y el registro respectivo en hoja de enfermería.
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Preparación de material para colocación de vía central
En este procedimiento el papel del profesional de enfermería se centra en preparar el
material para realizar el procedimiento, tenemos:
Preparación de campos estériles, sabanas y compresas.
Bata quirúrgica
Guantes estériles
1 catéter de 2 o 3 luces
2 Agujas hipodérmicas de 0,6 x16 y 0,8 x 25
Jeringuillas de 10cc y 5cc
1 Hoja de bisturí numero 11
1 Sutura de seda número 0 y aguja recta.
1 paquete de apósito
Paquetes de compresas
Tener listos sueros con llaves de 3 vías.
Tener todos los materiales listos para que el cirujano proceda a realizar el procedimiento.
2.6.6. Toma de signos vitales
“La medición de estos indicadores sirve para evaluar la actividad de los órganos vitales
(cerebro, corazón, pulmones), sien do su control una actividad básica de enfermería”(Grupo
Oceano, 2016), en el momento de admisión del paciente se debe realizar este procedimiento, en
la hoja de control de signos vitales, en cada turno se debe tomar cada tres horas, dependiendo las
indicaciones específicas de cada caso.
“La mediciónde estos indicadores sirve para evaluar la actividad de los órganos vitales
(cerebro, corazón, pulmones), sien do su control una actividad básica de enfermería” (Grupo

25

Oceano, 2016), en el momento de admisión del paciente se debe realizar este procedimiento, en
la hoja de control de signos vitales, en cada turno se debe tomar cada tres horas, dependiendo las
indicaciones específicas de cada caso como por ejemplo:
Tomar en cuenta situaciones como agitación, ansiedad, temor, pueden alterar los resultados de
la toma de los signos vitales.
Entre estos tenemos la temperatura corporal, la que se mantendrá constante sobre los 37°C, la
toma oral va desde 36.5 a 37.2°C, la axilar suele valorarse en 0.2 o 0.3 °C más baja), y la
temperatura rectal 0.3 y 0.4 más alta.
2.6.6.1 Pulso arterial
Este pulso corresponde al paso intermitente de la sangre que bombea el corazón por las
arterias siendo este es un indicador de la actividad cardiaca, ya que las palpitaciones son los
latidos del corazón. En ocasiones se registran patologías que provocan arritmias y se solicita una
comparación entre pulso arterial periférico y el central.
2.6.6.2. Pulso periférico
Este pulso se toma en las arterias periféricas como la radial (muñeca), braquial, temporal,
carótida debajo de la apófisis mastoides), femoral, tibial posterior, poplítea, pedia.
2.6.6.3. Presión arterial
Este indica la fuerza que produce el flujo sanguíneo que es impulsada desde el corazón en las
paredes de las arterias.
Este se registra en las extremidades superiores donde ubicamos la arteria braquial, pero en
caso de no ser posible se podrá tomar en la pierna en donde ubicamos la arteria poplítea, se debe
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ajustar el brazal al brazo, la anchura del manguito es recomendada en niños menores de 1 año de
2.5 cm, niños escolares 6 a 9cm, adulto normal12 cm, obeso14 a 15 cm.
2.6.7. Entrega y recepción de guardia
Es el traspaso de la información del paciente en el momento del relevo del turno que asegura
la continuidad de la atención al paciente, relevando la jornada de trabajo, se entrega de forma
tanto oral como escrita, el estado de salud del paciente y que cuidados les han brindado.
Habiendo establecido las habilidades y destrezas que deben poseer los internos de enfermería,
seguiremos a los valores del personal de enfermería que son el complemento de esta hermosa
profesión.
2.7. Valores del personal de enfermería
“Los valores son estándares válidos de calidad de una persona o grupo social, que surgen
frecuentemente de necesidades o deseos”(López Pereira, 2012, pág. 19), estos se inician del
mismo hogar, cultura, comportamientos, los valores tienen motivación e influyen en las
decisiones de las personas, pero no todos van dentro del ámbito moral.
2.7.1. Valores éticos.- Los valores éticos nacen para cubrir la necesidad de la sociedad por
crear normas que permitan que los habitantes se rijan con orden, tenemos la familia, la iglesia, la
comunidad, política, es importante entender que los seres humanos por naturaleza atan sus
valores personales con valores profesionales, en el diario vivir permanecen juntos.
2.7.2. Valores profesionales.- “Los valores profesionales se relacionan con los estándares con
los que se está de acuerdo y se espera sean seguidos por un grupo profesional”(López Pereira,
2012, pág. 22), estos valores son dirigidos por los códigos de ética que se plantean en las
distintas profesiones, estos le servirán en la toma de decisiones correctas en las diversas
situaciones que se den en el ámbito laboral.
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2.7.3. Valores en el campo de la enfermería.- “Son estándares que son promovidos por los
códigos profesionales de conducta, los estándares de competencia profesional y la práctica de la
enfermería”(López Pereira, 2012, pág. 22), entre los valores que cumple el personal de
enfermería no son específicamente morales, ya que no están dentro de la filosófica de la
profesión sino más bien se basan en decisiones personales, como por ejemplo vestimenta,
pulcritud, estilos, comportamientos.
Así mismo existen valores morales como la integridad, cuidado, honestidad, fidelidad,
discreción, estética, altruismo, igualdad, libertad, dignidad humana, justicia, verdad.
Entre otros valores aplicados a la enfermería tenemos:
2.7.4.Principiosaplicados a la enfermería
1. Responsabilidad.- El personal de enfermería debe tener este valor como base para realizar
su trabajo, está en la conciencia de los enfermeros que está basada en bases morales, son las
acciones que se realizan de manera correcta.
2. Igualdad.- Todos los pacientes tienen que ser atendidos con equidad como lo indica la
Constitución de la República del Ecuador Capítulo primero: Principios de aplicación de los
derechos, Art 11”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades” (Constituyente, 2008), todas las personas sin excepción tienen derecho
a ser atendidos con dignidad y respeto.
3. Empatía.- Como enfermeros debemos tener la capacidad de comprender lo que otra
persona pueda sentir, y tratar al paciente como nos gustaría que nos traten a nosotros.
4. Confidencialidad: Es aquel principio ético donde no se divulga ninguna información de
carácter personal obtenida durante la entrevista también denominada secreto profesional.
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5. Beneficencia.- Benevolencia o no-maleficencia, se caracteriza por hacer el bien y evitar el
daño o lo malo para el sujeto o para la sociedad. Ayudar al beneficio en su bienestar sin causar
daños físicos y psicológicos.
6. Autonomía.- Es aquella libertad que cada uno tiene para la toma de decisiones y efectuarlas
sin algún temor. Respetar así mismo las decisiones de otras personas.
7. Justicia.- Es la habilidad de ser justo y equitativo, y dar un trato por igual, sin importar la
clase social, sino priorizar la necesidad humana del afectado. Que la salud sea para todos.
8. Fidelidad.- Es aquel lazo que se establece entre el profesional y el paciente donde se da esa
confianza, confiabilidad y de esta forma obtener datos más certeros en el momento de una
segunda valoración o en el transcurso del tratamiento.
9. Veracidad.- Principio de decir siempre la verdad, no mentir y ni engañar a los pacientes. Es
considerada como el factor para que se mantenga la confianza entre el profesional y paciente
2.7.5. Valores del código Deontológico de enfermería
“Las enfermeras tienen cuatro deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la
enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento”(Enfermeras, 2012, pág. 2), en la
profesión de enfermería al aplicar el cuidado debe existir respeto, y no debe haber ningún tipo de
discriminación hacia el color, edad, religión, cultura, preferencias sexuales, decisiones políticas,
procedencia social.
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2.8. MARCO LEGAL
Mencionamos los artículos del reglamento del Internado de la Carrera de Enfermería de la
Universidad de Guayaquil que consideramos de mayor importancia y que están vinculados con el
tema tratado y tenemos los siguientes:
Generalidades
Art.1.- El programa de Internado Rotativo de la Carrera de Enfermería constituye el
último año de estudios de la carrera. Se desarrollará en las instituciones públicas o privadas
que estén acreditadas como instituciones docentes y ofrezcan las experiencias de
aprendizaje de acuerdo a las competencias a desarrollar.
Art 3.- El Internado Rotativo Obligatorio es incompatible con el desempeño de un cargo o
contrato en cualquier institución pública o privada pues el Interno es un estudiante
becario a tiempo completo y dedicación exclusiva.(Universidad de Guayaquil, 2014)
Art 13.- De las obligaciones: Son obligaciones de los internos rotativos:
a) Conocer y cumplir el reglamento de Internado Rotativo, el reglamento interno de la
Carrera de Enfermería y de la facultad.
b) Conocer y cumplir el reglamento y otras disposiciones vigentes de las instituciones de
salud en las que realiza la rotación.
c) Guardar

respeto

y consideración

a los

usuarios externos, supervisores,

compañeros y trabajadores de la Unidad Operativa.
d) Utilizar correctamente y completo el uniforme, incluyendo la identificación en la
instituciones asignadas.
e) Asistir al programa de orientación general con la Coordinadora y programa
específico de área con el Docente antes de la iniciación del Internado.
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f) Elegir la Directiva del Internado, quien la presida asistirá a reuniones convocadas por la
Coordinadora
g) Elegir en cada área un líder de grupo
h) No podrá abandonar el servicio bajo ningún concepto. Cuando concluya su jornada
podrá salir del área únicamente cuando entregue la guardia al Interno que lo reemplazará, o
a la enfermera de planta o de servicio si no hubiere interno.
i) Durante la guardia estará bajo la supervisión de la Licenciada en Enfermería del
servicio del nivel jerárquico respectivo.
j) La Subdirección de Cuidados de Enfermería, Jefatura de Enfermería o la Coordinación
de Gestión de Enfermería según la estructura administrativa de la institución, es la
máxima autoridad en la institución para asuntos relacionados con el internado rotativo.
k) Cumplir los horarios establecidos en la institución, así como las rotaciones
formulada por la docente y aprobadas por la jefatura de enfermería. (Universidad de
Guayaquil, 2014)
Art 14.- De las actividades: Cada uno de los estudiantes del Internado rotativo:
a) Realizará sus prácticas en las Instituciones de acuerdo a los horarios de trabajo de la
misma.
b) Presentar á estudios de caso programados por el Docente, los que serán socializados
en el día académico o en la Unidad Operativa
c) Se integrará activamente a los programas establecidos en el servicio por la institución
en la que realiza el internado Rotativo (Ministerio de Salud Pública, Junta de Beneficencia
FFAA., IESS y otros)
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d) Asumirá progresivamente las funciones que le corresponden como responsable de
los servicios, en base a las experiencias de aprendizaje y al nivel de preparación
alcanzado, bajo la supervisión del profesional de enfermería.
e) Aplicará los conocimientos teóricos prácticos adquiridos en los tres años de estudio
precedentes
f) Llevará registros de Enfermería de acuerdo a los formatos establecidos en las
instituciones en las que realice el internado
g) Aplicará el método de enfermería en el trabajo profesional cotidiano.
h) Participará en

la

planificación,

ejecución

y/o

difusión

de Investigaciones

operativas que se estén desarrollando en la Unidad.
i) Participará en actividades de: gestión, docencia, investigación y vinculación con la
comunidad programadas por la Institución y por la Carrera de Enfermería
j) Presentará el informe final de la rotación en cada ciclo.
k) Realizará la entrega y recepción del área asignada.
l) Durante el Internado rotativo, los estudiantes realizarán la tesis de grado, la que
se cumplirá por etapas que serán evaluadas y calificadas en cada rotación.(Universidad de
Guayaquil, 2014)
De las profesiones de salud, afines y su ejercicio
Art. 193.- Son profesiones de la salud aquellas cuya formación universitaria de tercer o
cuarto nivel está dirigida específica y fundamentalmente a dotar a los profesionales de
conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas con la salud individual y colectiva y al
control de sus factores condicionantes.
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Art. 197.- Para la habilitación del ejercicio profesional y el registro correspondiente, los
profesionales de salud deben realizar un año de práctica en las parroquias rurales o urbano
marginales, con remuneración, en concordancia con el modelo de atención y de conformidad
con el reglamento correspondiente en los lugares destinados por la autoridad sanitaria
nacional, al término del cual se le concederá la certificación que acredite el cumplimiento de
la obligación que este artículo establece. La autoridad sanitaria nacional en coordinación con
organismos seccionales y organizaciones de base, controlará la asignación y el cumplimiento
del año obligatorio por parte de los profesionales que cumplen el año de salud rural. Se
prohíbe el ejercicio de la práctica rural en unidades operativas urbanas de segundo y tercer
nivel.
De la investigación científica en salud
Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la
biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a
principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, incorporando las
medicinas tradicionales y alternativas. (Ley Organica de Salud , 2012)
Ley orgánica del sistema nacional de salud
Capítulo I
Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios
y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que
regirá en todo el territorio nacional.
Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por
finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio
del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y

33

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios,
políticas, objetivos y normas comunes.
Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:
1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a través
del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada.
2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio ambiente
de su deterioro o alteración.
3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.
4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del
sector.
5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles y
ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.
Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios. 1.
Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a sus
necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las concernientes al género y
a lo generacional.
2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción de
los usuarios.
3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social y
epidemiológicamente adecuada.
4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de decisiones y
en el control social de las acciones y servicios de salud.
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5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales y
propiciar su interrelación con una visión pluricultural.
6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con el
esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.
7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la población en
el territorio nacional.
8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema
descentralizado del país.
9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que forman el
Sistema
De la ciencia y tecnología en salud
Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la
participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las
prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad del
país manteniendo el enfoque pluricultural que incluye la promoción y desarrollo de la medicina
tradicional y alternativa. Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su
optimización nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones
del sector.
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2.9. Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

INDICADORES

Equipo médicos.
CONOCIMIENTO

Ejecución de actividades en
el área.

Desempeño laboral de los

Reglamento internado

internos de la Carrera de
Enfermería de la
Universidad de Guayaquil.

Canalización de vía
HABILIDADES Y
DESTREZAS

periférica.
Lavado de manos
Promoción y prevención.
Adaptación

Valores aplicados a la
VALORES

enfermería.
Actitud
Labores
Presentación personal
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CAPITULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la Investigación
El trabajo de Titulación presentado es de tipo cuantitativo descriptivo recabando datos tanto
de conocimiento, habilidades y destrezas y valores del interno.
Hurtado y Toro (1998) define:
“La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre
los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud
donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre
sus elementos”.
Durante la encuesta de tipo cuantitativa y descriptivo se espera recabar toda información
necesaria en base a los objetivos planteados y aportar con recomendaciones con fines de
mejorar.
“La investigación Descriptiva son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o
manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en
condiciones naturales, en la realidad.” (García Salinero, 2004 )
3.1.1. Modalidad: Campo
El estudio se realizara en el Hospital Universitario de Guayaquil donde realizan las practicas
pre profesionales los/las internas de enfermería.
3.2. Tipo de Investigación:
3.2.1. Población y Muestra
3.2.1.1. Población: Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó una población de 70
Licenciadas en Enfermería, que laboran en la institución con jornadas y turnos rotativos.
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3.2.1.2. Muestra: Para la aplicación de la encuesta se tomó una muestra de 35 que forma
parte del 50% de las Licenciadas que laboran en dicha institución hospitalaria.
3.2.2. Instrumento de la investigación
Para poder recopilar toda la información necesaria y que esté representada aquella percepción
que tiene el Profesional de Enfermería acerca del desempeño del Interno de Enfermería, se
estableció como instrumento de investigación la encuesta.
La RAE define a la encuesta como:
“Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa degrupos sociales, para
averiguar estados de opinión o conocer otras cuestionesque les afectan.” La encuesta permitió
conocer los indicadores para lograr con nuestros objetivos propuestos al inicio.
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se exponen los datos obtenidos de la encuesta realizada a los profesionales de
enfermería encuestados.
Es importante señalar que a pesar de que se buscóbibliografía para comparar y discutir los
resultados, no fue posible encontrarlos.
Los resultados obtenidos del estudio realizado son los siguientes:
Tabla 1Conocimiento de los Internos de Enfermería en el manejo de equipos médicos.
Manejo de Equipo
Escala

Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De acuerdo
2
6%
De acuerdo
29
83%
En Desacuerdo
4
12%
TOTAL
35
100%
GRAFICO 1 Conocimiento de los Internos de Enfermería en el manejo de equipos médicos.

Manejo de Equipos médicos
11%

6%
Muy Deacuerdo
Deacuerdo
En desacuerdo
83%

FUENTE: Encuesta realizada a setenta Licenciadas de Enfermería del HUG
ELABORADA POR: Autoras del Trabajo de Titulación
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ANALISIS
Casi el 90% de los profesionales de enfermería encuestados, están de acuerdo en que los
internos de enfermería cuentan con el conocimiento de manejo de equipos médicos y el 11%
creen que no tienen el conocimiento necesarios estos datos.
Tabla 2 Análisis del Desempeño en el área hospitalaria de los internos de Enfermería.
Desempeño
Escala
Muy De
acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
7
20%
22
6
35

63%
17%
100%

GRAFICO 2 Conocimiento suficiente para el desempeño en el área hospitalaria de los
Internos de Enfermería.

Desempeño en el Area hospitalaria
17%

20%

Muy Deacuerdo
Deacuerdo
En Desacuerdo
63%

FUENTE: Encuesta realizada a setenta Licenciadas de Enfermería del HUG
ELABORADA POR: Autoras del Trabajo de Titulación
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ANALISIS
Más del 80%, de los profesionales de enfermería encuestados, están de acuerdo en que los
internos de enfermería cuentan con el conocimiento suficiente para desenvolverse en el área
hospitalaria y menos del 20% cree que no tienen los conocimientos.
Tabla 3Conocimiento del reglamento del internado, con respecto a sus obligaciones como
Interno de Enfermería en el Hospital
Conocimiento del reglamento del internado
Escala
Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De
2
6%
acuerdo
De acuerdo
22
63%
En Desacuerdo
11
31%
TOTAL
35
100%

GRAFICO 3 Conocimiento del reglamento del internado, con respecto a sus obligaciones
como Interno de Enfermería en el Hospital.

Reglamento de Internado
6%
31%

Muy Deacuerdo
Deacuerdo

En Desacuerdo
63%

FUENTE: Encuesta realizada a setenta Licenciadas de Enfermería del HUG
ELABORADA POR: Autoras del Trabajo de Titulación
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ANALISIS
Casi el 70%, de los profesionales de enfermería encuestados, considera que los internos de
enfermería conocen del reglamento del internado y más del 30% que lo desconocen.
Tabla 4Desenvolvimiento en canalización de vía periférica de los Internos de Enfermería.
Canalización de Vía Periférica
Escala
Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De
12
34%
acuerdo
De acuerdo
20
57%
En Desacuerdo
3
9%
TOTAL
35
100%

GRAFICO 4 Desenvolvimiento adecuado en el procedimiento de canalización de vía
periférica de los Internos de Enfermería.

Desenvolvimiento en Canalizacion de
vía Periférica
9%
34%

Muy Desacuerdo
Deacuerdo
En Desacuerdo

57%

FUENTE: Encuesta realizada a setenta Licenciadas de Enfermería del HUG
ELABORADA POR: Autoras del Trabajo de Titulación
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ANALISIS
Más del 90% de los profesionales de enfermería encuestados, cree que los internos de
enfermería se desenvuelven en la canalización de vías periféricas y menos del 10% cree que se
no desenvuelven óptimamente.
Tabla 5Lavado de manos por parte de los Internos de Enfermería en procedimiento y paciente.
Lavado de Mano
Escala
Muy De
acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
3
8%
22
10
35

63%
29%
100%

GRAFICO 5 Cumplen con el lavado de manos por parte de los Internos de Enfermeríaen
cada procedimiento y paciente.
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Más del 70% de los profesionales de enfermería encuestados, considera que los internos de
enfermería realizan el lavado de manos en los procedimientos y cerca del 30% considera que no
realizan este procedimiento.
Tabla 6Promoción y prevención de salud por parte de los Internos en Enfermería hacia el
paciente.
Promoción y Prevención de Salud
Escala
Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De
3
9%
acuerdo
De acuerdo
18
51%
En Desacuerdo
14
40%
TOTAL
35
100%

GRAFICO 6 Promoción y prevención de salud por parte de los Internos en Enfermería hacia
el paciente.
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El 60% de los profesionales de enfermería encuestados, están de acuerdo en que los internos
de enfermería si realizan promoción y prevención de salud y el 40% creen que no la realizan.

Tabla 7Adaptación de los Internos de Enfermería rápidamente al entorno laboral
Entorno Laboral
Escala
Muy De
acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
20
57%
15
0
35

43%
0%
100%

GRAFICO 7Adaptación de los Internos de Enfermería rápidamente al entorno laboral.
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Casi el 60% de los profesionales de enfermería encuestados, considera que los internos de
enfermería se adaptan rápidamente al entorno laboral sin problema y más del 40% que no se
adaptan tan rápido.
Tabla 8Valores éticos, como el respeto, privacidad e igualdadsalud por parte de los Internos
en Enfermería.
Valores Éticos
Escala
Muy De
acuerdo
De acuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
7
20%
20
8
35

57%
23%
100%

GRAFICO 8Valores éticos, como el respeto, privacidad e igualdadsalud por parte de los
Internos en Enfermería.
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Casi el 80% de los profesionales de enfermería encuestados, están de acuerdo en que los
internos de enfermería ponen en práctica los valores éticos aplicables a la enfermería y más del
20% creen que no los ponen en práctica. Este dato es importante ya que refleja que el interno de
enfermería debe ver al paciente como aquel ser único, e interesarse por comprender las
necesidades de este. Es por esto que se debe mantener su privacidad, en la ejecución de ciertos
procedimientos donde se fe involucrado su integridad.
Tabla 9Tiempo adecuado con las labores que se le asigna a los Internos de Enfermería.
Labores Asignadas
Escala
Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De
13
37%
acuerdo
De acuerdo
22
63%
En Desacuerdo
0
0%
TOTAL
35
100%

GRAFICO 9Tiempo adecuado con las labores que se le asigna a los Internos de Enfermería.
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ANALISIS
Casi el 40% de los profesionales de enfermería encuestados, consideran que los internos de
enfermería si cumplen satisfactoriamente con las órdenes asignadas a tiempo, y más del 60%
creen que las cumplen a medias.

Tabla 10Cumplimiento con el reglamento general: horarios, uniformes, de la institución por
parte de los Internos de Enfermería.
Reglamento general
Escala
Licenciadas en enfermería
Numero
Porcentaje
Muy De
2
6%
acuerdo
De acuerdo
19
54%
En Desacuerdo
14
40%
TOTAL
35
100%
GRAFICO 10Cumplimiento con el reglamento general: horarios, uniformes, de la institución
por parte de los Internos de Enfermería.
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ANALISIS
El 60% de los profesionales de enfermería encuestados, están de acuerdo en que los internos
de enfermería cumplen con las normas del hospital y el 40%, creen que no cumplen con los
reglamentos.
4.1 ANALISIS GENERAL
De la investigación realizada a los profesionales de enfermería del Hospital Universitario de
Guayaquil, se obtiene los siguientes resultados:
En relación al Conocimiento tenemos:
Los resultados indican que los internos de enfermería salen con una buena capacitación
teórica de la universidad para el manejo de equipos médicos y en el transcurso de la práctica
hospitalaria tienen la predisposición de aprender y desenvolverse bien en este campo, ya que se
obtuvo un alto porcentaje indicando satisfacción.
El resto de porcentaje que se considera no posee el conocimiento adecuado, implicaría que se
necesita mejorar la enseñanza universitaria simulando situaciones reales en laboratorios o
aumentar las prácticas hospitalarias para fortalecer estos conocimientos.
En relación al conocimiento en el desenvolvimiento del interno de enfermería en el área
hospitalaria muestra que un alto porcentaje de los entrevistados indican resultados
satisfactorios, el desenvolvimiento de los internos de enfermería se da sin mucho problema, eso
demuestra que la capacitación universitaria si se aplica de manera correcta y que el resto de
conocimientos se los adquiere durante la práctica.
Con respecto al conocimiento del reglamento del internado casi el 70% conoce y aplica el
reglamento, y el resto lo desconoce. Esta pregunta es clave ya que todos los internos deberían
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conocer el reglamento del internado y cumplir con lo que ahí se indica, la universidad debe dar
más charlas sobre este tema y analizarlos detalladamente para que el interno este claro en sus
obligaciones y derechos.
Respecto a las Habilidades y destrezas se considera algunas de la más importante en el
campo de enfermería y son las siguientes:
Un alto porcentaje de las enfermeras entrevistadas considera entre satisfactorio y muy
satisfactorio el desenvolvimiento de los internos de enfermería en el procedimiento de
canalización de vías periféricas. Esto podría deberse a que la universidad tiene una buena
enseñanza y practica de los procedimientos lo cual debe mantenerse en el futuro.
El lavado de manos procedimiento fundamental para mantener la salud y evitar la
contaminación, tenemos que solo 6 de cada 10 internos de enfermería realizan este
procedimiento, demostrando un grave peligro ya que es fundamental para la salud.
Frecuentemente el Ministerio de Salud esta realizan campañas fomentando el lavado de manos
que no es difícil ni de mucha demora aprenderlo, la universidad debe hacer mayor énfasis en
mejorar esta situación en los estudiantes.
Con respecto a la promoción y prevención de salud aspecto muy enfatizado por el Ministerio
de Salud Pública del Ecuador, como tema para prevenir futuras enfermedades y reducir costos
en salud, el porcentaje de la investigación refleja un 50% como satisfactorio y 9% como muy
satisfactorio, un porcentaje bajo para la importancia que tiene este tema en el cuidado de la salud,
esto indicaría que en la carrera de enfermería se debe tomar en cuenta esta investigación para
fomentar la enseñanza al estudiante para promover la educación al paciente.
La adaptación al entorno laboral por parte de los internos de enfermería según los datos
investigados tiene un alto porcentaje en que se adaptan rápidamente, solo mostrando datos de
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satisfactorio y muy satisfactorio, esto refleja que la institución que en donde se realizan las
practican les resulta adaptable para el interno de enfermería.
Respecto a los valores aplicados a la enfermería se consideran algunos de la más
importante en el campo de enfermería.
Se toma en cuenta los valores más aplicados en el campo de la enfermería como: el respeto, la
privacidad e igualdad, en este componente una gran parte delos profesionales de Enfermería
encuestados manifiesta resultados satisfactorios y muy satisfactorios, esto demuestra que la
formación académica que se recibe está fundamentada en principios éticos y calidad humana,
que deben profundizarse para mejorar la carrera y reducir el porcentaje que indica que no lo
realizan.
En relación al cumplimiento de las órdenes asignadasen el tiempo indicado a los internos de
enfermería, demuestran solo resultado satisfactorio y muy satisfactorio de mostrando, que si
cumplen con lo que se les asigna en el tiempo indicado, esto demuestra que si hay
predisposición, respeto y cumplimiento de parte de los internos de enfermería al cumplir las
labores a tiempo.
El reglamento del internado en donde se establece la normas de la institución que debe ser
cumplida por los internos como: horarios, uniformes, permisos y cómo manejarse en el hospital,
la investigación realizada indica que casi el 60% de los internos, lo realizan satisfactoriamente y
el otro 40% que no lo realizan.
Esto demuestra que no hay aplicación de las normas por parte de los internos de enfermería
con respecto a cómo se debe manejar dentro de la institución hospitalaria, mediante la
realización de la encuesta se manifestó por parte de los licenciados de enfermería
incumplimientos como: atrasos en la hora de entrada de los internos, incumplimiento parcial del
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uniforme o como deben llevarlo, faltas, inasistencias, que deben mejorar mediante explicación
detallada de la universidad hacia los alumnos o de la tutoras encargadas, se menciona que tanto
los alumnos como la institución hospitalaria tenemos derechos y obligación y los ambos deben
de ser cumplidos y respetados de la misma forma.
Haciendo énfasis en ambas partes, tanto en derechos para el estudiante, como para la
institución.
Los datos indican que en general hay buenas opiniones sobre los niveles de conocimiento con
que llegan los estudiantes de enfermería a su internado y que en el transcurso de la práctica
afianzas esos conocimientos con la práctica que es el complemento del aprendizaje, ya que se
trabaja en situaciones reales, equipos médicos, pacientes, compañeros de trabajo,
responsabilidad, que les permite vivir la realidad de la vida laboral.
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CONCLUSIÓNES


Se analizó el desempeño de los internos de enfermería encontrando que el l interno al
ingreso de sus prácticas pre profesional, tiene una buena predisposición para adaptarse
y desempeñarse adecuadamente al entorno laboral y así mismo, acepta y cumple las
labores asignadas.



El conocimiento del interno en el manejo de equipos y el desenvolvimiento en el área
hospitalaria es considerada como satisfactoria, debido a que salen con base, pero es
fortalecida durante el tiempo de internado. En relación al reglamento de internado no
todos conocen detalladamente sus obligaciones, pero se obtuvo datos significativos
de satisfacción, con esto resaltando la impartición en la enseñanza por parte de la
carrera.



Sin embargo se identificó que el interno no cumple con habilidades y destrezas
importantes, como la promoción y prevención de la salud, como la educación al
paciente y el lavado de manos que son óptimos para la prevención de infecciones
cruzadas y primordiales para cautelar la salud del paciente.



Se estableció los valores como el respeto, la privacidad e igualdad, como componentes
importantes en el que en su mayoría, el interno ponía en práctica siendo esto un
indicador de buen cuidado y calidad humana; en la que se obtuvo como resultado
satisfactorio, esto indicando que la Carrera de Enfermería, egresa estudiantes con
buenos valores.



Por lo tanto se debe reforzar más en la práctica durante todo el proceso de la Carrera
de Enfermería, y que estos, se encuentren preparados al cien por ciento al momento
de ingresar a su año de internado
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Con esto se podría concluir que el incremento de horas prácticas pre al internado, o
incluso la integración de un laboratorio más equipado y el desarrollo de casos
clínicos; podría ser más beneficioso para mejorar el aprendizaje y experiencia para
una futura práctica laboral.
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RECOMENDACIONES



Evaluación del desempeño de los estudiantes de enfermería durante todo el
proceso académico, con el fin de encontrar posibles falencias y corregirlas.



La reestructuración del silabo académicos que permita el incremento de horas
practicas; enfocada a casos reales.



Realizar prácticas dentro de las horas académicas del internado junto al
docente asignado para mejorar las habilidades.



Incluir al estudiante en la planificación de nuevos métodos de aprendizaje, para
una mayor conexión con la realidad de la práctica.



Capacitación acerca del conocimiento y manejo de equipos médicos
actualizados previo al internado.



Supervisar el correcto manejo del lavado de manos a cada momento,
preocupándose por el bienestar del personal y paciente.
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Título del Trabajo: ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL DE LOS INTERNOS

DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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0.8
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica
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Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
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Sr. /Sra.
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Análisis de

la práctica pre-profesional de los internos de la Carrera de Enfermería de la Universidad de
Guayaquil de las estudiantes DIANA LORENA ARANDA PÉREZ con C.I. No. 0921401105 y
JOHANNA EDITH RIZZO VÉLEZ con C.I.No. 092428246-0. Las gestiones realizadas me permiten
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
 El título tiene un máximo de 14 palabras.
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación
cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes DIANA LORENA ARANDA
PÉREZ y JOHANNA EDITH RIZZO VÉLEZ están aptas para continuar el proceso de titulación.
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARREA DE ENFERMERIA
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ANEXO 6

CERTIFICACIÓN DEL DOCENTE TUTOR DE TITULACION
Habiendo sido nombrado Yo él, Dr. WILSON RICARDO CAÑIZARES FUENTES, tutor del
trabajo de titulación “Análisis de la práctica pre-profesional de los internos de la Carrera de
Enfermería de la Universidad de Guayaquil”, certifico que el presente proyecto, elaborado por
DIANA LORENA ARANDA PÉREZ con C.I. No. 0921401105 y JOHANNA EDITH RIZZO
VÉLEZ con C.I.No. 092428246-0, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para
la obtención del título de Licenciada en Enfermería, en la Carrera de Enfermería/Facultad de
Ciencias Médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto
para su sustentación.

CI. No. 1704118270

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARREA DE ENFERMERIA
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UNIDAD DE TITULACIÓN
Guayaquil,
SR. (SRA)
DIRECTOR (A) DE CARRERA
FACULTAD
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Acuerdo del Plan de Tutoría
Yo, Dr. WILSON RICARDO CAÑIZARES FUENTES, docente tutor del trabajo de titulación y DIANA
LORENA ARANDA PEREZ Y JOHANNA EDITH RIZZO VÉLEZ estudiante de la Carrera/Escuela
Enfermería, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario,10:00 a
12;00 y 14:00 a 16.00 durante las siguientes fechas: Martes y Miércoles de 1 Enero del 2018 a Marzo del
2018.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:
Realizar un mínimo de 4 asesorías mensuales.
Firmar el informe mensual detallando las actividades realizadas en la asesoría.
Firmar el informe de avances cada tres meses.
Cumplir con el cronograma pautado para la realización del proceso de titulación.
Enviar reportes de cumplimiento mensual y final
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

CI. No. 1704118270
Docente Tutor
CC: Unidad de Titulación
CC: Unidad de Titulación
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Enfermería
Encuesta

ANEXO14

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA SOBRE EL
DESEMPEÑO DE LOS INTERNOS DE ENFERMERIA EN SUS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
Responda de acuerdo a la escala de calificación.
Conocimiento
1 ¿Cree usted que los internos de Enfermería tienen dificultad para aplicar sus conocimientos
prácticos en el área hospitalaria?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
2 Considera usted, que los internos de enfermería, cuentan con el conocimiento básico del
manejo de equipos médicos.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
3 Considera usted que los internos de enfermería tienen conocimientos del manual de
reglamentos de la institución hospitalaria.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
Habilidades y destrezas
4 ¿Los internos de enfermería se desenvuelven óptimamente en el procedimiento de
canalización de vías periféricas
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo.
5 ¿Usted considera que los internos de enfermería, se adaptan rápidamente al entorno laboral?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
6 Cumplen los internos de enfermería con el lavado de manos en cada procedimiento y
paciente
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
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d) En desacuerdo
7 Los internos de enfermería cumplen inmediatamente las labores que usted le asigna
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
Valores
8 ¿Considera usted que los internos de Enfermería ponen en práctica los valores éticos, como
el respeto, privacidad, igualdad.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo

9 Cumplen los internos de enfermería con los horarios, uniformes, reglamentos generales de
la institución
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo
10 Usted considera que los internos de enfermería realizan promoción y prevención de salud
con el paciente.
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
d) En desacuerdo

Elaboradas por las internas de enfermería:
Aranda Pérez Diana
Rizzo Vélez Johanna
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ANEXO 15

EVIDENCIA
FOTO
Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital Universitario
de Guayaquil.
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