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RESUMEN 

 
La tesis  tiene como propósito la gestión laboral y práctica pre-profesional de 
los/las internas de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, año 
2012, donde se observa que los/las estudiantes  de la carrera profesional de 
enfermería,   aplican limitadamente sus habilidades, conocimientos teóricos y 
técnicos, en su desempeño laboral; trayendo como consecuencia equivocaciones 
causadas por la desorientación, falta de destreza, insuficientes conocimientos de 
los manejos de equipos médicos, no saben manejar las bombas de infusión y a 
veces no conocen ciertos equipos o aparatos médicos, para investigar esta 
problemática, se hizo un diagnóstico del desempeño profesional en relación a las 
prácticas pre-profesionales que realizan los internos de enfermería y 
posteriormente se planificó y estructuró el Departamento Académico en la 
Universidad. El marco teórico tiene temas como: El desempeño laboral, las 
prácticas pre-profesionales en Enfermería.  La metodología es de modalidad de 
campo y bibliográfica donde se obtuvo una población de 222 personas de la 
escuela de enfermería con una muestra de 4 docentes, 32 enfermeras y 105 
Internos/as que laboran en el Hospital Guayaquil, Hospital del Seguro Social y 
Hospital Francisco de Ycaza Bustamante,  sobre  la formación académica recibida 
al ingresar a la Institución, para determinar la correspondencia entre las 
competencias adquiridas en su formación y su entorno laboral.  La propuesta  
tiene como título  la creación del Departamento de práctica pre-profesional para la 
Escuela de Enfermería, donde  las estudiantes sean preparadas antes de ir al área 
hospitalaria, continuamente supervisadas y monitoreadas por un docente de la 
carrera profesional respectiva, para que conozcan la infraestructura, organización 
y funciones que cumple dicha institución de salud, y que utilicen estos 
conocimientos en el momento apropiado durante la realización de las prácticas, y 
que en su desempeño tengan una visión de las actividades que oferta este centro 
hospitalario y a quienes presta sus atenciones. 

 

Desempeño Laboral Prácticas pre-profesionales Enfermería 
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ABSTRACT 

 
The thesis aims to work management and practice pre-professional / the internal of 
the Nursing of the University of Guayaquil, in 2012, which shows that the / the 
students of the nursing career, narrowly apply their skills, knowledge and expertise 
in their job performance, consequently resulting mistakes caused by 
disorientation, lack of skills, insufficient knowledge of the workings of medical 
equipment can not handle drug pumps and sometimes not aware of certain 
equipment or medical devices , to investigate this problem, we made a diagnosis of 
professional performance in relation to pre-professional performing nursing 
interns and then planned and structured the Academic Department in the 
University. The theoretical framework has topics such as job performance, pre-
professional practice in nursing. The methodology is bibliographic and field mode 
which yielded a population of 222 people in nursing school with a sample of four 
teachers, 32 nurses and 105 Internal / as working in the Hospital Guayaquil, Social 
Security Hospital and Hospital Francisco of Ycaza Bustamante, on the academic 
training received upon entering the institution, to determine the correspondence 
between the skills acquired in their training and their working environment. The 
proposal is the creation of the Department title of pre-professional practice for the 
School of Nursing, where students are prepared before going to the hospital area, 
continuously supervised and monitored by a teacher of the respective careers, so 
they know the infrastructure , organization and functions performed by such health 
institution, and to use this knowledge in the appropriate time during the course of 
the internship, and in its performance with a view of the activities offered by this 

hospital and who lends his attentions. 
 

Job Performance Practices pre-professional Nursing 
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INTRODUCCIÓN 

      

Los/las internas de Enfermería en sus prácticas pre-profesionales entran a 

los servicios hospitalarios con destrezas y habilidades poco desarrolladas, 

por lo que al dar atención a los pacientes ingresados en las unidades 

críticas se observa el desconocimiento en el manejo de equipos médicos 

de alta tecnología que son utilizados en este tipo de pacientes, así como a 

los pacientes con diferentes patología ingresados a esta Unidad, lo cual 

no le permitirá una experiencia responsable, cometerá errores en el 

tratamiento, complicará el cuadro clínico y en general atentará al 

restablecimiento del enfermo. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Hospital de niños Dr. 

Francisco Icaza Bustamante, Hospital Abel Gilbert Pontón y el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel Hospital de Infectología de 

Guayaquil y el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús en el período 

2012. 

 

Las causas del problema es que en el plan curricular de la carrera 

escasamente  existen directrices referidas a la práctica de los alumnos en 

otros escenarios que incluyan diferentes tipos de organizaciones de salud, 

relativas a adquirir competencias básicas, tales como la toma de 

decisiones frente a pacientes críticos, atención de pacientes críticos, 

manejo de equipamiento médico de alta complejidad liderazgo en el 

ejercicio profesional, así como el trabajo en equipo de Enfermería o en 

grupos interdisciplinarios.    

 

Por ello es necesario propiciar cambios notables en el plan de 

estudios, referente a la práctica con la planificación y estructuración del 

Departamento Académico de practica considerando la exigencia formativa 
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actual en el mundo, como es la formación del recurso humano de salud 

basado en el desarrollo de competencias, enmarcados en un nivel donde 

se tomen en cuenta los adelantos científicos. 

 

La formación práctica se convierte en el primer y principal elemento 

de identificación que favorece la calidad profesional desde el momento de 

la incorporación  al ámbito laboral de los internos de la escuela de 

enfermería. Con la ayuda del docente de práctica pre-profesional el 

interno comienza a forjar su rol profesional consiguiendo objetivos 

académicos y aprendiendo una serie de competencias especificas que le 

permitan graduarse, cuando termine su etapa de formación y construir su 

identidad profesional. 

 

La  formación de competencias profesionales en el área de 

enfermería, supondría entonces movilidad de saberes y conocimientos a 

través del aprendizaje, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, en la 

vida ocupacional y fuera de ella. Las competencias en la formación de 

competencias profesionales en el área de enfermería, aglutinadas de esta 

forma pueden ser calificadas en las siguientes categorías:  

 

a) El saber hacer de la Enfermera, que comprende lo práctico, lo 

técnico y lo científico; su adquisición es formal y profesional; 

 

 b) El saber ser de la Enfermera, que incluye rasgos de 

personalidad y carácter, y  

 

c) El saber actuar en enfermería, como servicio profesional, el cual 

permite la toma de decisiones y la intervención oportuna. 

 

Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los 

procesos productivos, particularmente en el campo científico y  
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tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy 

acelerado. 

 

Es evidente que trabajar por competencias facilita la asertividad 

conceptual del docente que por vinculación a áreas de conocimientos 

afines, está impartiendo la docencia en titulaciones distintas a su 

formación profesional previa. 

 

 Los profesores universitarios asumen el rol de transmitir los 

contenidos que han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, 

actuando como modelos para el estudiante, el cual tendrá una actitud 

crítica y comprensiva para aprender y cuestionar o debatir los 

conocimientos. 

 

El docente de práctica pre-profesional desarrollará habilidades, 

destrezas y actitudes que lo caractericen como tal. La enfermera para 

ofrecer una atención oportuna al usuario que tiene a su cargo cumplirá 

actividades en donde ejecutará acciones físicas para mantener el 

bienestar como: baño, movilización entre otros, también es importante 

mejorar la evaluación del desempeño para detectar debilidades y 

superarlas, aprovechar las oportunidades durante el tiempo que 

permanece en el área realizando sus prácticas pre-profesionales.   

 

La tesis se divide en seis capítulos a describir en la siguiente 

forma: 

En el Capítulo I, el Problema, se describe la situación actual de los 

Internos/as de la Carrera de Enfermería que en sus Prácticas 

Preprofesionales demuestran dificultades en su desenvolvimiento laboral. 

 

En el Capítulo II, el Marco Teórico, donde se recopiló información 

bibliográfica y documental sobre gestión laboral y práctica profesional; 
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también se fundamentó el tema desde el punto de vista epistemológico, 

filosófico, psicológico, pedagógico, sociológico, andragógico y legal. 

 

En el Capítulo III, la Metodología, modalidades y tipos de 

investigación, población y muestra, el instrumento de la muestra utilizado 

y operacionalización de las variables. 

 

En el Capítulo IV, el Análisis e Interpretación de Resultados, 

mediante cuadros estadísticos y gráficos se hizo la interpretación 

individual de cada ítem y luego la discusión de resultados y respuestas a 

las preguntas de investigación. 

 

En el Capítulo V, las Conclusiones y Recomendaciones a las que 

se llegó como resultado de las encuestas tabulados y analizados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el desarrollo de las pasantías, de las Internas de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil para el  área de Cuidados Intensivos de los 

Hospitales: Guayaquil, Fco. de Icaza Bustamante y del Seguro Social, 

ubicados en la ciudad de Guayaquil,  se observa que los/las estudiantes  

de la carrera profesional de enfermería,   aplican limitadamente sus 

habilidades, conocimientos teóricos y técnicos, en su desempeño laboral; 

trayendo como consecuencia equivocaciones causadas por la 

desorientación, falta de destreza, insuficientes conocimientos de los 

manejos de equipos médicos, no saben manejar las bombas de infusión y 

a veces no conocen ciertos equipos o aparatos médicos.  

 

La enseñanza práctica es inherente a la función docente de las 

tutoras que labora en las áreas de práctica, las mismas que generalmente 

es el mismo personal que trabaja al cuidado directo de los pacientes o en 

funciones administrativas de ahí la propuesta de planificar y estructurar la 

creación del  departamento académico de prácticas pre-profesionales 

para la escuela,  orientando a los estudiantes durante su permanencia en 

la institución a mejorar su aprendizaje, y a brindarles las orientaciones 

adecuadas con la finalidad de consolidar situaciones reales de trabajo. 
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Situación conflicto 

 

En  el desempeño laboral  de las Internas de Enfermería se observa que 

no saben cómo tratar una terapia del dolor, o cómo manejar a ciertos 

pacientes  con enfermedades paliativas que necesitan  estar conectados 

con varias bombas de infusión, el llenado de los diferentes formularios a 

utilizarse en el hospital, entre otros.  Entonces, es evidente que no están 

realmente preparadas y el perfil no responde a las necesidades del 

mercado, es por eso que sería necesario revisar la malla curricular con la 

que se forma al estudiante que va a salir al internado a realizar sus 

prácticas pre-profesionales. 

 

Los internos/as de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil, en su internado deben fijar conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores que deben ser desarrollados en la práctica, en base a 

los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias, con el 

propósito de incrementar la concordancia entre la formación académica y 

la realidad de la práctica de los internos en su desempeño profesional; lo 

cual no ocurre, por cuanto llegan desorientados, con pocos conocimientos 

operativos en el manejo de equipamiento médico especializado, como son 

los monitores cardiacos, bombas de infusión, ventiladores mecánicos 

entre otros, además de tener insuficientes conocimientos en la atención a 

pacientes críticos, con diferentes patologías complejas.  

 

De allí la urgente necesidad de formar profesionales de Enfermería 

de forma teórica y práctica integral que sean capaces de enfrentar su 

labor con criterio propio, con valores, con el conocimientos  basados en 

principios científicos, que desarrollen habilidades y destrezas que los 

puedan conducir al desempeño de sus funciones de manera efectiva, 

dentro de una sociedad más compleja. 
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Causas del Problema  -   Consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

Elaborado por: Montalván Ortiz Bety 

 

 

 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Falta conocimiento de procesos, 

protocolos y normas hospitalarias 

que el estudiante requiere conocer. 

 

 

Los estudiantes  no tienen una guía 

de aplicación teórica – práctica, ni 

la    formación    operativa   en una  

Unidad   de   cuidados   intensivos. 

 

 

Competencias básicas de la 

práctica de Enfermería poco 

conocidas. 

 

Los estudiantes tienen dificultades 

para la atención directa a los 

pacientes, con aplicación de 

protocolos muy escasos. 

 

Inadecuado trabajo en equipo. Poco liderazgo y escasa toma de 

decisiones, inadecuada integración. 

 

 

Insuficiente coordinación 

académica con el trabajo 

hospitalario, lo que se conoce 

como relación docencia-servicio. 

 

Las internas llegan sin haber 

recibido la inducción teórica -

práctica acorde con la UCI y las 

necesidades y manuales 

funcionales del área. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo : Educación Superior. 

 

Área  : Enfermería. 

 

Aspecto : Prácticas pre-profesionales. 

 

Tema  : Gestión    laboral  y   práctica  pre-profesional   de   los/las 

    internas de la  carrera   de   Enfermería de   la  Universidad    

    de Guayaquil,  año  2012 y  la  propuesta de  planificación   

    y  estructuración     del    departamento    académico    de  

    prácticas pre-profesionales para la escuela. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo aportaría la planificación y estructuración del Departamento 

académico de prácticas pre-profesionales para mejorar el desempeño 

laboral y la práctica pre-profesional de los internos de la escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del problema 

 

El problema será evaluado con los siguientes aspectos: 

Delimitado: Los estudiantes del último año tienen problemas con su 

desempeño en las prácticas pre-profesionales, lo cual se evidencia por la 

falta de destreza y habilidad en el manejo de equipos de tecnología, 

desconocimiento en  la atención de pacientes críticos. 
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Claro: El campo teórico y práctico de formación del profesional de 

enfermería, tiene claramente identificado la conceptualización teórica y la 

práctica, con toda la fundamentación crítica que requiere el estudiante 

desarrollar, para  contribuir  a  formar  profesionales competitivos con 

capacidades emprendedoras que respondan a las características y 

demandas del mercado local, en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

 
Relevante: El tema de estudio tiene relevancia, dado que al  planificar y 

estructurar el departamento académico  de prácticas pre profesionales, 

permitirá mejorar la práctica estudiantil en las áreas destinadas sean 

estas de hospitalización o  críticas. 

 
Original: La presente investigación no ha sido realizada en los últimos 

años como proyecto o tesis de grado a través de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, y su aplicación fortalecerá las 

prácticas pre-profesionales mejorando  el desempeño del estudiante 

mediante la pasantía estudiantil. 

 
Factible: Se cuenta con factibilidad económica y además con el tiempo 

estipulado para presentar la tesis final y además por qué se presentó el 

problema que es bajo desempeño laboral y que va a ser solucionado con 

la propuesta. 

 

Variables:  

 

Variable Independiente: 

Gestión laboral.  

 

Variable Dependiente: 

Práctica pre-profesional de los/las internas de la carrera de Enfermería de 

la  Universidad  de Guayaquil, año 2012. 
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OBJETIVOS 

 

Generales 

 Diagnosticar el desempeño profesional  en relación a las  prácticas 

pre-profesionales que realizan los internos de enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, en las diferentes áreas hospitalarias. 

 

 Planificar y Estructurar el Departamento académico de  prácticas 

pre-profesionales de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil  para aportar, integrar y consolidar las prácticas pre-

profesionales. 

 

Específicos 

 Identificar el conocimiento teórico- práctico de enfermería de los 

internos de la carrera. 

 Definir las competencias ético-formativa, disciplinaria y 

comunicativa, que requiere el interno/a de enfermería para la 

práctica profesional. 

 Fortalecer la obtención de experiencias y práctica profesional del 

interno de enfermería, lo cual  le permitirá el desarrollo de 

habilidades y destrezas en su ejercicio profesional. 

 Establecer la  planificación y estructuración del departamento  de 

prácticas pre-profesionales, lo que coadyuvará a fortalecer el perfil 

del interno de enfermería en su formación práctica. 

 Regular adecuadamente la colaboración mutua en los aspectos 

formativos entre la Universidad y el Hospital estableciendo criterios, 

mecanismos funcionales que garanticen su operatividad. 

 Lograr que el Hospital hagan Convenio con la Universidad para 

manejar el departamento en lo teórico académico y de práctica 

hospitalaria que ayudará al fortalecimiento integral para solventar al 

futuro sus aspectos profesionales.  
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Justificación e Importancia 

 

La formación de los internos/as de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad  de Guayaquil, implica una educación integral por cuanto su 

atención está dirigida al ser humano que es un ente biopsicosocial, 

espiritual por tanto su formación debe estar enmarcada en programas 

científicos en las diferentes áreas de la malla curricular proporcionándole 

una base sólida tanto en conocimientos como en habilidades 

imprescindibles para su formación. 

 

Dentro de esta formación se realiza el internado en donde los 

estudiantes deben aplicar los conocimientos recibidos y desarrollar 

destrezas, habilidades fundamentadas en el soporte científico de las 

diferentes áreas y competencias como son: enfermería intensiva, 

morfofisiologia, anatomía, bioquímica; entre otras. 

 

Este estudio permitirá fortalecer el desempeño laboral y práctica 

pre-profesional de la carrera de enfermería, para lo cual es necesario 

aplicar una encuesta para identificar los conocimientos, actitudes y 

prácticas que traen los estudiantes  de la universidad y que le permitirá 

aplicar dichos conocimientos en la atención al paciente que es la persona 

más importante de la institución.  

 

La planificación y estructuración del departamento de práctica pre 

profesional, sin lugar a dudas fortalecerá la formación que trae el 

estudiante, para lo cual se aplicó un diagnóstico previo donde se detectó 

falencias en el manejo de equipos médicos, no respondiendo a las 

demandas y expectativas requeridas en un área de sumo cuidado, por lo 

que es necesario  un modelo de inducción que lo introduzca a la práctica 

profesional, con conocimientos teóricos prácticos,  para cumplir con la 
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calidad de atención que exige la Institución hospitalaria hacia los 

pacientes. 

 

Esta tesis  orienta a la Universidad en la gestión laboral y práctica 

pre profesional para determinar y reorganizar los contenidos curriculares 

que permitan el desarrollo de capacidades requeridas para el desempeño 

de los/las internos/as de Enfermería en la práctica clínica y de esa manera 

lograr su inserción en el mercado laboral luego de haber recibido una 

formación profesional y académica de calidad. 

 

La investigación beneficiará a la Escuela de Enfermería, por cuanto 

arrojará Profesionales aptos para el desempeño laboral.  A los internos/as 

que hacen sus prácticas en las diversas Instituciones.  A los pacientes, 

quienes recibirán una atención eficaz y oportuna de calidad. 

 

La gestión laboral y práctica pre-profesional de los/las internas de 

la carrera de enfermería tiene su importancia por cuanto desarrollará 

habilidades, aptitudes y actitudes que están siendo demandadas por el 

mercado actual.  El control de calidad, los trabajos de planeación, diseño 

y organización, entre otros, requieren del profesional de Enfermería una 

amplia capacidad argumentativa, la capacidad de trabajar en equipo, 

interactuar, compartir información, negociar, emitir conceptos y liderar 

equipos de trabajo y procesos para formar profesionales líderes, creativos 

que conviertan el conocimiento teórico en acción. 

 

Desde el punto de vista social, es fundamental formar al estudiante 

de manera que tenga claro y demuestre que es el conocimiento y sus 

habilidades y destrezas profesionales y no la realización de tareas que no 

le corresponden, lo que le otorga reconocimiento.  Esto promoverá un 

cambio de actitud desde los docentes de la Escuela de Enfermería.      
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Después de haber visitado la biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

consultado sobre el tema propuesto, no se encontró ningún tema 

referente al propuesto, por lo que revisé www.monografias.com y se 

encontraron las siguientes tesis: 

 

Tema Administración y Gestión Laboral 

Autor: Mg. Torres Cabrera Robert Franz  

Año 2011 

Se semeja en cuanto se refiere a la gestión laboral es que los 

estudiantes obtengan experiencias reales en un centro de trabajo, que 

estén en condiciones óptimas de correlacionar los conocimientos 

adquiridos en la Institución; esta es un eje instrumental del currículo en la 

formación integral del estudiante de la Carrera de Enfermería, donde se 

consolida lo adquirido con las situaciones reales de trabajo, las 

competencias logradas durante el año de internado; y se diferencia en 

que fue realizada en otra Institución. 

 

El tema Informe de Pasantía en Enfermería. 

Autor: Yánez, Yelitza 

Año 2008 

Se semeja en que se destaca la importancia  realizar las Pasantías 

para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes 

áreas hospitalarias; también hace referencia de que el área donde son 

asignadas las internas deben estar bajo una tutora docente, de 
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preferencia asignada al lugar de prácticas pre – profesionales; ella será la 

responsable de guiar a las internas tanto en la función administrativa, 

asistencial y de investigación. La ejecución de las prácticas pre 

profesionales, es un requisito indispensable para obtener el título de 

licenciada/o, y se diferencia en que fue realizada en otra Institución. 

 

Tema: La opción de Prácticas Pre profesionales como alternativa al 

trabajo de graduación en la Universidad de Panamá. 

Autor: Mg. Dallys Kaa de Palma 

Año: 2006. 

 

Se semeja en que es importante realizar las prácticas pre 

profesionales en una Institución a la que tenga convenio la Universidad de 

Guayaquil, donde el estudiante debe asistir como un empleado más de la 

Institución  a la que estará supervisado por un tutor docente, quien a su 

vez coordinará y supervisará el trabajo que realiza.  Al interno se le 

notificará que la evaluación del supervisor tiene un porcentaje en la nota 

final, previa a su incorporación. Y se diferencia en que fue realizada en 

otra Institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El proyecto tiene su fundamento en la epistemología la cual se define 

como la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que 

rodean a la denominada teoría del conocimiento, donde su producto final 

es el conocimiento científico, obtenido a través de la aplicación del 

método científico, el cual según Pérez, A. (2006) “es el procedimiento o 

conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener “conocimientos 

científicos”   (p. 15).   

 



15 
 

La autora Montalván, B. señala que en los internos/as de 

Enfermería la práctica es científica cuando sus actuaciones se basan en 

teorías que han sido desarrolladas científicamente, y se aplican mediante 

un método sistemático, determinando, organizando, realizando y 

evaluando las intervenciones de Enfermería.  Todo esto tiene gran 

importancia en la profesión porque permite perfeccionar las prácticas 

cotidianas de acuerdo a los conocimientos adquiridos; además gracias a 

las teorías, su comprensión y aplicación la Enfermería mejorará su 

capacitación a través de conocimientos teóricos porque los métodos 

aplicados de forma sistemática tienen mayores posibilidades de éxito, así 

mismo, sabrán en cada momento las razones de sus actos y facilitará la 

autonomía de acción sirviendo como guía en los aspectos prácticos, 

educativos y de investigación asociados a sus funciones profesionales, 

desarrollando sus habilidades analíticas, estimulando el razonamiento, 

aclarando valores y suposiciones que se aplican y determinan los 

objetivos a alcanzar en la práctica, la educación y la investigación.  

 

Marriner, A. citado por Cisneros, F. (2005)  señala que: “A 

mediados del siglo XIX, Nightingale, expresó su convicción de que el 

conocimiento de la enfermería era intrínsecamente distinto a la de las 

Ciencias Médicas”. (p. 25) 

 

La autora Montalván, B., observa que la situación laboral de la 

enfermera es distinta que la del personal médico porque sus roles son 

diferentes centrándose en el cuidado de la vida humana, a través de 

todas las etapas de vida del individuo, sin dejar de lado la atención a la 

comunidad y familia.  Además, que la actuación de enfermería, el no ver 

al paciente como una enfermedad o como un órgano sino como un ser 

que necesita se le proporcione las mejores condiciones y se lo atienda de 

manera holística.   
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El conocimiento de Enfermería no se reduce en actividades 

esenciales, práctica y sin valor, más bien con influencia de muchas 

disciplinas, sus actividades están centradas en el individuo, ya que posee 

un gran cuerpo de conocimientos sobre el cual se fundamenta su ciencia, 

obtenidos a través de la investigación; ya que esta valida el conocimiento 

existente y genera nuevos conocimientos, por lo que se debe centrar la 

atención en la enfermería investigadora, esencial para el desarrollo del 

conocimiento científico que permite proporcionar cuidados de salud 

basados en la evidencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El paradigma teórico - filosófico de enfermería debe verse como 

una estructura de conocimientos que permite guiar y desarrollar la 

comprensión de esta ciencia. 

 
LEDDY Susan, J. MAE Pepper, citado por Vicerrectoría de la Universidad 

de los Llanos (2004)  

 

Referentes filosóficos derivados del Positivismo Lógico y 
el Naturalismo Dialéctico, que para el caso de una 
disciplina joven en desarrollo como lo es enfermería, 
sirve para recordar a la profesión su sistema de 
creencias, guiarla en la obtención de metas éticas dentro 
de la educación, práctica e investigación en enfermería y 
regir el desarrollo teórico de la práctica. Sin duda todas 
estas consecuencias darán como resultado el 
mejoramiento de la salud y de sus cuidados al alcance de 
todos los seres humanos. (p. 23) 

 

La profesión Enfermería comprende un proceso cuya base 

fundamental es las necesidades humanas y su satisfacción, los aspectos 

que las modifican y afectan, aplicar acciones y principios científicos y 

médicos proporcionando Atención Integral al hombre sano u enfermo 

incluyendo la comunicación interpersonal, el desempeño de sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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profesionales como agentes de cambios, defensores y colaboradores de 

la profesión con la base filosófica marxista-dialéctica y del Proceso de 

Atención de Enfermería. 

 

Todo esto nos lleva a la base filosófica que permite definir a 

Enfermería como una disciplina científica que utiliza como parámetros al 

individuo, la familia, la enfermera (o), las acciones de enfermería, el medio 

ambiente, el estado y el proceso de salud. 

 

BEARE, P. MYERS, Judith L. citado por Vicerrectoría de la 

Universidad de los Llanos (2004) 

 

Modelos y Teorías de Enfermería que proporcionan los 
conocimientos necesarios para orientar y perfeccionar la 
práctica diaria tanto del estudiante y docente, así como la 
del profesional egresado. De igual manera son útiles para 
promover la comunicación entre profesionales que la 
ejercen, sugieren temas de investigación y estructuran la 
indagación académica de los fenómenos que ocurren en 
la práctica, y respalda la imagen de la enfermería como 
disciplina emergente. (p. 5) 

 

En la actualidad el reconocimiento profesional, al esfuerzo 

individual y al desarrollo profesional, está siendo una prioridad entre los 

profesionales y se materializa en el desarrollo y reconocimiento de la 

carrera profesional, entendida como un instrumento de promoción e 

incentivación para los profesionales y con el objetivo de buscar, con su 

repercusión en la práctica, efectos positivos para las personas atendidas 

tendentes a mejorar la eficacia y la calidad de los servicios. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Según Rojas, V.L. (2006)  
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En la teoría del constructivismo, Vigotsky resalta la 
importancia de una enseñanza que mediante el análisis y 
el pensamiento crítico, se obtenga un aprendizaje 
significativo, ya que el conocimiento se construye 
activamente a partir de la propia experiencia, logrando un 
proceso educativo recíproco”. (p. 116) 
 

La enfermera (o) debe conocer las Leyes y contradicciones de los 

procesos del mundo en relación con el origen de la especie humana, la 

relación entre el hombre y la naturaleza, los descubrimientos que ha 

hecho la Ciencia que confirman la concepción Dialéctico-Marxista sobre la 

formación del hombre en los marcos de un proceso único determinado por 

la aparición y desarrollo del trabajo. 

 

El modelo pedagógico propuesto parte de un enfoque dialéctico – 

materialista del mundo y se fundamenta en: 

 

La concepción histórico – cultural, del psicólogo ruso L. S. Vigotsky, 

relacionada con los procesos psíquicos, en tanto, refiere que la clave para 

explicar los fenómenos psíquicos está en hallarla en la acción de 

las leyes del desarrollo histórico – social del hombre, de su teoría se toma 

como tesis, el carácter mediatizador de los procesos psíquicos, gracias a 

lo cual, el hombre en la actividad laboral como punto de partida de su 

desarrollo psíquico, va reestructurando sus procesos y propiedades 

como personalidad, centrando su idea en que estos procesos se 

desarrollan mediatizados por los fenómenos de la cultura y que la 

actividad humana se convierte en una actividad mediatizada a partir de 

los instrumentos que el hombre utiliza en su ejecución durante su vida. 

Ello destaca la relación dialéctica entre lo externo y lo interno: el proceso 

de interiorización "el pasaje de afuera adentro", que hace que el hombre 

cambie en sus estructuras y funciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En la propuesta que se hace, estos elementos garantizan el 

procesamiento de la zona de desarrollo próximo de los profesores guías 

de secundaria básica, beneficiados con su puesta en práctica, así como 

todos los agentes que de una forma u otra se involucran en el proceso 

formativo del adolescente, de los cuales son responsables estos 

docentes. 

 

La concepción humanista también aporta postulados a la propuesta 

que se modela, al tenerse en cuenta al hombre en el proceso 

de diseño del modelo, es decir, a los profesores guías de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería al tener éstos que ocupar un papel activo en el 

desarrollo exitoso de la actividad, teniéndose en cuenta sus necesidades, 

intereses, posibilidades reales y potenciales. Dicha participación, estará 

mediatizada por la comunicación que debe establecerse entre 

este profesor guía y los restantes agentes socializadores relacionados con 

el proceso pedagógico grupal a su cargo, por otra parte, el tener en 

cuenta el desarrollo de los intereses de los profesores guías para 

fomentar su autodesarrollo, la independencia, habilidades y capacidad 

profesionales, es otro elemento que sustenta el carácter humanista del 

modelo, ya que cuando el sujeto interviene activamente en 

su aprendizaje, este resulta más significativo. 

 

Elementos de la concepción teórica de la comunicación, dada por 

el Dr. en Ciencias Psicológicas Fernando González Rey, consideradas por 

el autor, condición necesaria en el proceso de perfeccionamiento de la 

actividad pedagógica de los profesores guías, el cual sólo tiene la 

adecuada materialización si se desarrolla en un sistema de actividad – 

comunicación donde esta última tenga un carácter eminentemente 

desarrollador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Los fundamentos que sustentan el Modelo Genérico de la Escuela 
de Enfermería han tenido en cuenta en la concepción del que se diseña,  

 
Una representación de un sistema determinado de 
características y funciones de la escuela como 
institución socializadora y de los sistemas de relaciones 
y de actividades que en ella tiene lugar, entre los 
alumnos, profesores y colectivos pedagógicos y de 
estudiantes, la comunidad y las instancias 
de Educación que permiten alcanzar los fines de la 
educación y los objetivos del nivel correspondiente. (p. 
129).  
 

Esta definición de carácter genérico, evidentemente logra 

concreción en los modelos particulares de los niveles correspondientes. El 

modelo de escuela que se asume se caracteriza por ser abierto, flexible, 

dinámico, multidimensional; describe el sistema de actividades y de 

relaciones de la escuela que de forma sintética se agrupan en las 

siguientes formulaciones: 

 

1. Elaborar un Proyecto de Trabajo Educativo que concreta 

la Política Educacional y que considera las necesidades, potencialidades, 

aspiraciones y deseos de los alumnos, del colectivo pedagógico y de la 

comunidad que modela el proceder que regirá la vida estudiantil. 

 

2. Poseer autonomía y flexibilidad para decidir la forma 

de dirección y realización de las tareas ajustadas a las necesidades y 

particularidades de los alumnos y los fines y los objetivos de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería. 

 

3. La participación protagónica, activa y democrática de los 

miembros del Equipo de Trabajo Educativo en la dirección y en la vida 

estudiantil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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4. Una concepción curricular flexible con tres componentes 

fundamentales: el proyecto curricular general, las actividades 

extracurriculares e ideopolíticas. 

 

5. Organizar toda la vida estudiantil y el proceso docente a partir 

del nivel de la consideración del estado real de desarrollo de los alumnos 

y docentes, de sus logros, potencialidades e insuficiencias, de las 

particularidades y recursos con los que cuenta en la comunidad. 

 

6. Una relación con las estructuras de dirección basada en la 

elaboración y adopción de posiciones propias por parte de la sede y en 

una postura de colaboración, no autoritaria, por las estructuras de 

dirección. 

 

7. Promover el auto perfeccionamiento personal y profesional de 

los docentes y la autorregulación de los alumnos en la labor educativa y 

su vida en general. 

 

8. El proceso de enseñanza – aprendizaje, debe considerarse 

esencialmente educativo, como parte de uno de mayor dimensión que 

abarca toda la vida de la sede. 

 

Presentación general del modelo pedagógico para la dirección del 

perfeccionamiento de la actividad pedagógica profesional de los 

profesores guías. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica proporciona las bases sobre el 

comportamiento de las enfermeras practicantes, y conocimiento ayuda a 

la comprensión del sí mismo y de las personas que consultan por tal o 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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cual enfermedad;  además asegura las buenas relaciones interpersonales 

que existen entre estos estratos y la forma como mejorarlas, establece el 

conocimiento de la forma de actuar de los jóvenes para poderlos 

comprender y llegar a ellos. 

 

Gândara, M. (2008) afirma que “el cuidado de enfermería es una 

actividad humana que comporta en una dimensión ética que se revela en 

la intención del cuidado”. (p. 20) 

 

Motivación: Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 

determinada manera o, por lo menos origina una propensión hacia un 

comportamiento especifico. Ese impulso a actuar puede provenir del 

ambiente (estímulo externo) o puede ser generado por los procesos 

mentales internos del individuo. En este último aspecto la motivación se 

asocia con el sistema de cognición del individuo. La cognición es aquello 

que las personas conocen de si mismas y del ambiente que las rodea, el 

sistema cognitivo de cada persona implica a sus valores personales, que 

están influidos por su ambiente físico y social, por su estructura fisiológica, 

por sus necesidades y experiencias. Moreno, M. (2001). 

 

Las Actitudes: 

Estas constituyen otro factor que afectan la percepción individual sobre el 

clima en una organización, de ahí la importancia de su conocimiento a la 

hora de evaluar el clima organizacional. 

 

Se han ofrecido varias definiciones sobre esta, a continuación 

relacionamos algunas. 

 

Actitud es la disposición de una persona a comportarse de una 

determinada manera según sus características de personalidad. La actitud 

laboral es la tendencia individual en relación con el trabajo condicionada 
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por un conjunto de factores innatos, adquiridos, internos o externos al 

trabajador. Pueden existir actitudes laborales positivas o negativas, así 

también causadas por factores tanto laborales como ajenos a la 

organización. 

 

Robbins, S. (2005) define actitudes como: "enunciados o juicios de 

evaluación respecto a los objetos, la gente o los eventos y tienen tres 

componentes: el cognoscitivo, afectivo y del comportamiento" (p. 64) 

 

La evaluación de estas actitudes son necesarias para elaborar un Plan de 

mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los/las internas de 

Enfermería. 

 

Tabash, A. cita a Martínez (2001) propone la siguiente sugerencia:  

 

El método más simple de descubrir y medir las actitudes 
es levantar un "censo de opiniones. Porque, si bien es 
cierto que una actitud no es exactamente una opinión, 
las opiniones de un grupo o de un individuo 
proporcionan claras indicaciones sobre sus actitudes. 
(p. 8) 

 

Esto nos permite verificar si la actitud del personal de internos de 

Enfermería esté proyectada en la misión y visión de la Institución 

Hospitalaria.  

 

Efectos de las actitudes: Davis y Newstrom  mencionan que uno de los 

efectos negativos que pueden tener las actitudes es la inadaptación 

laboral. Esta se entiende como el síndrome complejo que comprende un 

grado máximo de insatisfacción del trabajo y la merma de productividad. 

 

Entre los efectos positivos se podrían considerar la productividad, un buen 

ambiente de trabajo, la satisfacción personal y grupal, entre otros. 
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Entre los factores negativos se pueden mencionar: La inseguridad 

económica de la labor que se realiza. La escasa significación del colectivo 

laboral. 

 

Expectativas insatisfechas relacionadas con la posibilidad de ascenso 

dentro del colectivo de trabajo. 

 

La falta de un papel definido y las muchas alternativas existentes en el 

trabajo. Los cambios de tecnologías y las condiciones del trabajo. El 

aislamiento de la labor dentro de la comunidad". 

 

Otro efecto negativo en las actitudes puede ser un nivel de estrés arriba 

de lo establecido dentro de un ambiente de trabajo. Franco (2001) 

menciona que el estrés es la palabra que se utiliza para describir los 

síntomas que se producen en el organismo ante el aumento de las 

presiones impuestas por el medio externo o por la misma persona. El 

estrés orientado a metas es un valioso instrumento de motivación que 

puede convertirnos en grandes atletas o empresarios. Pero también 

puede sumirnos en la depresión y llevarnos al suicidio. 

 

Se ha comprobado que los cimientos de un buen clima laboral se 

relacionan con los siguientes parámetros: la calidad directiva, la 

conciliación del trabajo con la vida familiar, la carrera profesional y la 

satisfacción en el puesto de trabajo. 

 

El nivel de la inteligencia que un empleado posea, en si mismo, no es un 

factor determinante de satisfacción o descontento en el empleo. Sin 

embargo, la inteligencia de un empleado si tiene una importancia 

considerable en relación con la naturaleza del trabajo que ejecuta. Los 

empleados para quienes el trabajo no representa un desafío suficiente, o 
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que desempeñan actividades que son demasiado exigentes para sus 

capacidades intelectuales, se sienten a menudo descontentos con su 

labor. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Las enfermedades generan complicaciones, producen gastos y 

molestias innecesarias. La familia posee pobre preparación para 

combatirlas, debido a la deficiente orientación que reciben de los 

integrantes del equipo básico de salud, cuyos integrantes poseen un 

adecuado dominio de las vías y medidas terapéuticas, pero carecen de 

formación andragógica para dirigir el proceso de educación familiar. Es 

indispensable que las Enfermeras tengan fundamentos en preparación 

andragógica y acciones encaminadas a la transformación del modo de 

actuación de estos profesionales en la educación de la familia. 

 

Para desarrollar la labor educativa con la familia en  la prevención 

de enfermedades  se requiere que el personal del equipo básico de salud 

posea una preparación adecuada, no sólo de las causas que las generan 

y su tratamiento, sino también en el dominio de los fundamentos 

científicos que sustentan la educación del adulto, los métodos, modelos, 

técnicas y estrategias que deben aplicarse en diferentes contextos 

(consultorios, hogar, comunidad), para desarrollar dicha función 

educativa. La necesidad de la preparación andragógica del Equipo Básico 

de Salud se sustenta además en el modelo de universalización de la 

Educación Superior Médica, que requiere que cada institución y 

profesional de la salud cumpla una función docente en la formación de las 

internas de Enfermería. 

 

Dentro del conjunto de las Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la 

Educación, la Andragogía es la rama que tiene por objeto y finalidad los 
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procesos del aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida, se ocupa 

de investigar y analizar sistemáticamente tales procesos y proporcionar 

los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para lograr el 

cumplimiento exitoso de los objetivos trazados. 

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros, participantes y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente 

con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría 

llamarse una buena praxis andragógica. (Alcalá A, 2006) 

 

La técnica andragógica es la parte de la misma cuyo fin es 

destinado a la elaboración de mecanismos o métodos que garanticen la 

efectividad de la acción de la educación del adulto; por tanto esto conduce 

a denominarla como: tecnología social, didáctica andragógica o 

metodología. Esta comprende el estudio analítico y comparativo de la 

aplicación de los métodos y técnicas andragógicos. Finalmente se puede 

dividir su práctica en varias formas que a continuación se explican. 

(Concepto tecnología y etimología de la Andragogía, 2006) 

 

El proceso andragógico es el conjunto de fases o etapas por las 

que transcurre la educación del adulto, se requiere del empleo en este 

proceso de un conjunto de métodos, recursos y procedimientos que al 

interactuar determinan la manera de orientar el aprendizaje, que debe 

estar centrado en las experiencias, necesidades y aspiraciones del 

participante adulto. 

 

El proceso participativo en la actividad andragógica estimula el 

razonamiento, promueve la discusión constructiva de las ideas y conduce 
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a la reformulación de propuestas como resultado de la confrontación de 

posiciones. 

 

La horizontalidad es uno de los principios fundamentales de la 

operatividad andragógica. Se refiere a la existencia de una relación 

amplia entre iguales, en la que se comparten activamente, actitudes, 

actividades, responsabilidades y compromisos orientados básicamente 

hacia el logro de objetivos y metas factibles. En el modelo andragógico no 

puede ponerse en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

amplia validez en la Pedagogía, sino el de orientación del aprendizaje; 

según esta posición, el participante tiene que aprender a aprender, 

desarrollar habilidades y destrezas para intervenir de manera exitosa en 

su educación. 

 

Como la Andragogía centra sus objetivos en el aprendizaje y no en 

la enseñanza, el adulto que aprende es el punto donde convergen todas 

las actividades que conforman el proceso docente educativo 

correspondiente. 

 

Lo fundamental en el Modelo Andragógico, consiste en precisar 

cómo aprender, en determinar cómo identificar las fuentes de información, 

en cómo aplicar lo aprendido, en cómo el nuevo conocimiento incide en la 

vida presente del adulto y cómo la experiencia recién adquirida afectará 

su conducta posterior. 

 

El proceso de confrontación de experiencias entre el profesional de 

la salud y el adulto en situación de aprendizaje, consiste 

fundamentalmente en el hecho de que el participante puede sustentar 

criterios, costumbres y experiencias diferentes y opuestas a los que 

sostiene quien funge como facilitador. La función andragógica no tiene 

que provocar precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya 
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el adulto posee. La primera fase de esta función es mantener, consolidar 

y enriquecer esos intereses para abrirle nuevas perspectivas de vida 

profesional, cultural, familiar, social. Cuando el adulto acude a un centro 

de salud buscando orientación o cuando admite la presencia de un 

profesional de la salud para ser orientado, lo hace rompiendo prejuicios 

de diversa índole y, ante todo, movido por motivaciones definidas que 

surgen del medio en que se desenvuelve. 

 

Las internas de enfermería en los proceso de aprendizaje del 

adulto debe poseer adecuada formación en el campo científico, 

tecnológico, y humanístico, combinado con una profunda madurez 

humana que le permitan el relacionarse con sus semejantes abriendo la 

posibilidad de transmitir sus conocimientos y motivar el crecimiento 

humano-personal de los mismos. 

 

En esencia, en su labor, debe hacer un adecuado manejo de 

métodos, técnicas y situaciones de aprendizaje, que faciliten el logro de 

los objetivos planteados en la educación de la familia. En su condición de 

facilitador debe poseer cualidades básicas tales como: madurez 

emocional, comprensión de sí mismo, inteligencia y rapidez mental, 

estabilidad emocional, inquietud cultural y amplios intereses, buen 

carácter y sano juicio, capacidad empática, cultura social, confianza 

inteligente en los demás y liderazgo. 

 

El equipo básico de salud en la comunidad es el responsable de 

proporcionar  los medios necesarios para mejorar la salud de sus 

integrantes y de ejercer un mayor control sobre las enfermedades y sus 

causas.  

 

Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
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aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al 

medio ambiente. Se afirma que la promoción de salud interviene en la 

dimensión social de los determinantes de salud de la población y que es 

una categoría integradora, intersectorial, de participación social, por lo 

que rebasa la fronteras del sector salud y mucho más la competencia 

exclusiva del accionar de enfermería. 

 

Le corresponde al equipo básico de salud: estimular, proponer, 

diagnosticar,  planificar, programar, ejecutar, evaluar, orientar, capacitar y 

jerarquizar a las personas, familias y comunidades para llevar adelante 

alternativas de acciones concretas y viables donde todos los miembros 

puedan participar directamente junto con los servicios y las comunidades 

en la estrategia de atención primaria de la salud, organizando, discutiendo 

y promoviendo el uso adecuado de los medios científicos, técnicos, 

humanos y de comunicación social para la educación en salud y el 

control, tratamiento, recuperación y prevención como una dimensión más 

del proyecto global de calidad de vida. 

 

En conclusión, es muy importante la preparación andragógica de 

los profesionales de Enfermería y de todo el equipo de salud, para 

perfeccionar la labor educativa que desarrollan con la familia y combatir 

enfermedades prevenibles. Esta preparación tiene como fundamentos la 

comprensión de las características de los procesos de aprendizaje que 

tienen lugar en el adulto en situaciones informales, así como los principios 

básicos que rigen estos procesos: horizontalidad y participación y las 

funciones del profesional en enfermería que actúa como facilitador de 

dichos procesos. 

 

 

 

 



30 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Enfermería basa su misión según las necesidades de la 

sociedad, mismas que corresponden a las de salud de las personas y 

también de los grupos.  En la estructuración y organización de las 

sociales, los cuidados se llevan en proceso en los que se garantiza la 

cobertura se hace necesario adquirir conocimientos o tecnología 

especiales en función de la responsabilidad de los futuros y como labor de 

profesionalización. 

 

En su práctica profesional el objetivo último de la enfermera es 

satisfacer las necesidades de cuidados de salud de las personas y, que 

las acciones se realicen con la máxima garantía para quienes los reciben. 

 

Para Teixidor (2006), “el rol profesional viene determinado por la 

comunidad científica y la realidad sociolaboral que establece aquello que 

se espera de un profesional”. (p. 35) 

 

De esta manera, corresponde a la Enfermera en su actuación 

profesional la interacción de los seres humanos con el medio ambiente 

que los rodea, en su lucha por alcanzar el equilibrio y una sensación de 

bienestar y sabiendo que los seres humanos son organismos integrados 

que reflejan la capacidad de existir como seres biológicos, pensantes, 

capaces de sentir, que se relacionan entre sí por medio del lenguaje 

verbal y extraverbal y que además modifica este medio para obtener del 

mismo lo que necesita para su existencia de forma tal que ambos 

intercambian materia y energía constantemente siendo la esencia del 

proceso de la vida que evoluciona dialécticamente a lo largo del tiempo y 

el espacio. 
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Es por ello que al formar un profesional, se insiste en capacitarlo en 

el actuar sobre el individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente 

teniendo presente estos aspectos para garantizar el perfecto estado de 

equilibrio entre ellos y por ende la salud del individuo, la familia y la 

comunidad que interactúan con el medio ambiente. 

 

Por todo esto se puede afirmar que lo Biológico Humano es el 

resultado de la evolución biológica gradual bajo el reflejo de los factores 

sociales en desarrollo y la mediatización de lo biológico por lo social 

debido al carácter rector que desempeñan las leyes sociales sobre las 

biológicas. 

 

Producto de esto el hombre como ente biológico, fisiológico y 

anatómico (lo interno) con sus sentimientos, actitudes y hábitos (lo 

psíquico) se perfecciona en la nueva y eficaz forma de evolución a la que 

se le atribuye su carácter social. 

 

Todo lo expuesto anteriormente permite comprender cómo una vez 

alcanzada cierta constitución morfofisiológica perfeccionada 

biológicamente bajo la influencia de factores sociales como el trabajo, el 

lenguaje, y otros, así como funciones psíquicas superiores y el carácter 

social de asimilación practica y espiritual de la Cultura Humana hacen del 

hombre un ser social, haciéndose necesario ofrecer entonces el 

fundamento filosófico de la profesión de Enfermería teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos como base y desarrollo de esta ciencia. 

1.- El ser humano como ente SOCIAL vive, se desarrolla, crece, se 

multiplica y muere en sociedad con estrecha relación entre el medio 

ambiente y sí mismo, siendo sujeto y objeto de cambio dentro de esta 

interrelación. 

 

2.- La salud a punto de partida de la conservación o restablecimiento 
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satisfactorio del equilibrio entre seres humanos y medio ambiente que 

constituyen bienestar y son elementos de salud a partir de varios factores 

que determinan la percepción de equilibrio, armonía y vitalidad. 

 

3.-La enfermera (o) como el profesional responsable de la Atención de 

Enfermería de promoción, conservación o restablecimiento de la salud de 

los individuos, familias y comunidades en una amplia variabilidad de 

entornos; colaborando en las funciones de liderazgo dentro del Sistema 

Nacional de Salud, de forma tal que se socializa al incrementar la 

conciencia que tiene de sí y fomentar el respeto hacia sus capacidades 

como profesional al apreciar y reconocer la necesidad de Educación 

Continua e integrar los elementos cognoscitivos e interpersonales del “yo” 

profesional de la Enfermería. 

 

Esto permite plantear que Enfermería evoluciona a partir de las 

descripciones, explicaciones, predicciones de los elementos mencionados 

y las interrelaciones que los mantienen inseparables, según los índices 

para medir y evaluar los fenómenos e interrelaciones que existen entre 

ellos y hacen que la Enfermería evolucione hacia el estudio científico de la 

verdad de esta ciencia; lo que requiere la preparación necesaria para 

implementar completamente el proceso científico ( base conceptual para 

resolver los problemas que afronta la profesión) para resolver las 

necesidades y problemas del individuo, la familia y la comunidad, por lo 

que los Planes de Estudio de esta disciplina deben ir encaminados a 

lograr profesionales con valores que los lleven a preocuparse por tener el 

conocimiento suficiente para valorar al ser humano desde el punto de 

vista biológico, psicológico y social. 

 

El modelo de Henderson se funda en tres postulados y tres valores. 

Los tres valores son los siguientes: 

1. La enfermera tiene funciones que le son propias 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


33 
 

2. Cuando la enfermera usurpa la función del médico, cede a su vez sus 

funciones propias a un personal no cualificado 

3. La sociedad espera de la enfermera un servicio especial que ningún 

otro trabajado le puede prestar 

Desde luego, la formulación es poco cercana a la de un valor. Aunque, 

admitimos, que pueden ser valores o que pueden ser convertidos (al 

menos los dos primeros) en tales: el primero sería autonomía del trabajo 

enfermero y el segundo responsabilidad y coherencia en su trabajo. 

Sin negar estos valores, se echan en falta la concurrencia de otros 

propios de las profesiones sanitarias, por ejemplo humanismo, respeto por 

el paciente, coherencia profesional, honestidad, etc… Me pregunto si 

nuevamente la ausencia de formación conduce a la confusión o a la 

miopía intelectual. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

En el ámbito hospitalario, la calidad de los servicios se ve influida por las 

habilidades técnicas y de gestión del equipo humano del hospital. Por lo 

tanto, el talento humano es considerado como el recurso más importante 

del sistema de atención hospitalaria. El rendimiento del hospital se ve muy 

influenciada por el nivel de conocimiento, las habilidades y talentos y la 

motivación del recurso humano que presta los servicios de salud a la 

comunidad. 

 

GESTIÓN 

 

La gestión de recurso Humanos (R.R.H.H.) es parte fundamental en la 

organización de cualquier empresa. La gestión de estos recursos significa 

garantizar el número indispensable de personas con la formación 

necesaria, en los puestos adecuados y en el momento preciso, para de 

esta manera alcanzar los objetivos propuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_talento
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Para ejercer el liderazgo en las modalidades de atención de enfermería, el 

profesional tiene un papel importante en el desarrollo y la selección del 

plan que llevará acabo para la prestación de servicios, basándose en 

teorías y modelos; teniendo en cuenta los recursos con los que se 

cuentan, esto permitirá que la enfermera intervenga en la de esta manera 

el reto en liderazgo es equilibrar los riesgos que corran y adopten la 

implantación de un modelo. Sin embargo, el trabajo que desempeñe el 

profesional de enfermería en estos ámbitos; se reflejará en las decisiones, 

la distribución de los recursos, la autonomía, el manejo de los conflictos, 

la comunicación y las estrategias elegidas para motivar a las personas 

que harán parte del grupo interdisciplinario.  

 

Planeación del cuidado 

 

El liderazgo en los roles de enfermería se pueden definir como un proceso 

de influencia interpersonal mediante el cual se ayuda a un cliente en el 

establecimiento y logro de objetivos hacia una mejora en el bienestar, 

además se refiere a trasladar las ideas innovadoras a la acción o influir en 

los individuos o grupos para que sean parte activa en el proceso de logro 

de los objetivos acordados. 

 

El liderazgo eficaz es un proceso aprendido que requiere una 

comprensión de las necesidades y objetivos que motivan a las personas 

el conocimiento para aplicar las técnicas de liderazgo y las técnicas 

interpersonales para influir en los demás. 

 

Las actividades de líder pueden no estar relacionadas únicamente 

con la práctica profesional sino que pueden incluir la aplicación de los 

conocimientos de enfermería a cuestiones personales. 
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Además, es importante considerar la necesidad de que como 

líderes de enfermería, cada profesional debe tener en cuenta una serie de 

valores que permitirán la integridad y claridad de su profesión; los cuatro 

valores básicos reseñados por Watson (1981) en el profesional de 

Enfermería son:  

 

Un fuerte compromiso con el servicio que la enfermería ofrece al 

público 

 

La enfermería es un servicio de ayuda humanístico, dirigido a las 

necesidades sanitarias de los individuos, familias y comunidades. El rol 

del profesional de enfermería se centra en general por consiguiente en la 

salud y el cuidado. El profesional de enfermería, al ser responsable de 

valorar y promover el estado de salud de todos los seres humanos tiene 

que valorar su contribución a la salud y al bienestar de las personas. 

Como “el cuidar” y “el cuidado” es el núcleo central y la esencia en 

enfermería, el profesional de enfermería también tiene que valorar los 

aspectos del cuidado de la enfermería. 

 

La dignidad e importancia de la persona 

 

Se basa en la filosofía cristiana de lo sagrado de la vida humana y de la 

importancia del individuo. Como la enfermería es una profesión orientada 

a la persona, es básico para ella creer en la importancia de cada persona, 

cualquiera que sea su personalidad, raza, credo, color, edad, sexo, 

política, clase social y estado de salud. Aplicado esto al ejercicio de la 

enfermería siempre actúa en el mejor interés del paciente. 
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El compromiso con la educación 

 

Refleja la importancia del aprendizaje durante toda la vida en cualquier 

sociedad. Además, la formación continua es necesaria para que los 

graduados mantengan y amplíen su nivel de competencias para cumplir 

con los criterios profesionales, para prever el rol de la enfermería en el 

futuro, y para aumentar el cuerpo de conocimientos profesionales. Los 

profesionales de enfermería tienen que cuestionarse críticamente el 

conocimiento y el ejercicio de la enfermería, contribuir a la base teórica de 

la enfermería y analizar las teorías en el ejercicio de la misma. 

 

La autonomía o el derecho de autodeterminación como profesión 

 

Es el de mayor énfasis, más aun cuando se habla de liderazgo en esta 

profesión, de esta forma el profesional de enfermería tendrá la libertad 

para usar sus conocimientos y su técnica para el bienestar del hombre y 

la autoridad y capacidad de ver que el servicio de enfermería si se está 

ofreciendo con seguridad y eficacia en cualquiera de los roles a 

desempeñar. 

 

LIDERAZGO 

 

El liderazgo es un componente esencial de la gestión, comprende las 

actividades de instruir a otras personas y ser sus mentores, y crear un 

entorno y condiciones para el perfeccionamiento constante y la calidad de 

los cuidados.   

 

Las internas de Enfermería requieren desarrollar destrezas y 

habilidades de liderazgo es obtener las respuestas deseadas siempre 

orientadas al cambio, capaces de planificar estrategias y aprovechar el 

potencial humano; que tenga buenas capacidades de comunicación y 
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toma de decisiones; donde pongan en práctica sus conocimientos  y 

conseguir que se resuelvan los conflictos. 

 

En sus actividades básicas, las enfermeras deben asumir, cada día 

más, funciones de dirección. Un argumento podría ser que, cada 

enfermera, ejerza cualidades de  liderazgo. 

 

Por lo tanto, las enfermeras necesitan tener un conocimiento más 

profundo en gestión y administración, así como desarrollar habilidades 

que les permitan conducir a un equipo, un turno o una unidad. Como 

actividades de dirección se consideran: delegar, guiar, aconsejar, evaluar, 

motivar y generar una adecuada comunicación en la cooperación con los 

compañeros y con los profesionales de otros campos científicos, y 

también atender a los trabajadores y aquellos miembros inexpertos. En la 

formación enfermera, esto quiere decir enfatizar y aumentar el contenido 

de gestión y administración, así como perfilar una formación post grado 

cuyos contenidos se correspondan con los de otros campos. 

 

El aprendizaje de gestión y administración y la actividad en sí 

misma se refuerzan mutuamente.  Los deberes de un líder incluyen dirigir 

la unidad como un todo y afrontar responsabilidades financieras, la 

gestión de recursos, la dotación y distribución del personal en aquellas 

actividades para las cuales han sido formados. 

 

Las actividades del líder se centran en la gestión del personal y en 

la creación de precondiciones para el crecimiento y la renovación del 

mismo. En la consecución de este objetivo, es vital que el personal 

perciba su atmósfera como segura y que sienta que encuentran los 

principios de aprendizaje de la organización. 
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En enfermería, el líder es responsable de forjar un equipo unido 

con habilidad, buena voluntad y esfuerzo para, constantemente, aprender 

cosas nuevas y producir una nueva información para apoyar y desarrollar 

la práctica enfermera. 

 

Los líderes deben mantenerse en todo momento por encima, 

cuando se trata de las habilidades y el nivel de conocimiento del personal. 

También deben asegurar que el aumento de las habilidades y del 

conocimiento le reportará a la plantilla una satisfacción personal y un 

beneficio material. (Teleranta, Seija, 2010 p. 89) 

 

Los internos/as de enfermería en las prácticas pre profesionales 

deben desarrollar habilidades y actitudes que está siendo demandadas 

por el mercado actual; el control de calidad, trabajos de planeación, 

diseño y organización requieren que el profesional de enfermería tengan 

una amplia capacidad argumentativa; así como de interactuar, compartir 

información, negociar, emitir conceptos y liderar equipos de trabajo para 

formar profesionales líderes, creativos que conviertan el conocimiento 

teórico en acción; por lo que es importante formar al  estudiante de 

manera que tenga claro y demuestre que es el conocimiento y sus 

habilidades y destrezas profesionales y no la realización de tareas que no 

le corresponde lo que le otorga reconocimiento. 

 

Las enfermeras deben seleccionar programas adecuados, que las 

preparen eficazmente para la gestión, la elaboración de políticas y el 

liderazgo en diversos contextos, en las distintas fases de su desarrollo 

profesional y en la evolución de su carrera. 
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Área de liderazgo:  

 

Eje Estratégico: Liderazgo Efectivo  

 

Instalar un liderazgo efectivo, eficaz y eficiente que permita asegurar en 

un 100% los procesos de calidad necesarios para competir en un entorno 

marcado por el aumento de  la  oferta y la reducción de la demanda.  

Entendiendo la gestión educativa como la capacidad para movilizar los 

recursos pedagógicos, profesionales, financieros, materiales y sociales 

para el logro de resultados de aprendizaje.   

 

Eje Estratégico: Participación y Co-Responsabilidad   

Disponer de criterios organizativos claros que permitan a docentes y 

alumnos realizar aportaciones a los objetivos y contenidos propuestos, así 

como a las actividades que se vayan a realizar en el aula, y a 

comprometerse colaborativa y responsablemente con los resultados de 

dichas acciones. 

 

Eje Estratégico: Mejoramiento Continuo y Sostenido  

Compromiso con la instalación de procesos pedagógicos y administrativos 

que favorezcan el mejoramiento continuo y sostenido, tales como 

mecanismos de control de gestión, supervisión en el aula y evaluaciones 

de desempeño y el desarrollo de acciones de asesorías y 

acompañamientos junto a procesos de evaluación y corrección. 34 

 

Eje Estratégico: Alianzas Estratégicas  

Establecer redes de cooperación con instituciones educativas de nivel 

superior, servicios públicos, organizaciones locales y comunales, para 

apoyar la consecución de los objetivos en las diferentes áreas que 

conforman la base tanto disciplinaria como valórica del proyecto 

educativo. 
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ESTILOS DE LIDERAZGO APLICADOS A LA ENFERMERÍA 

 

Hay 3  tres estilos de liderazgo: Autoritario, democrático y participativo. 

Con frecuencia estos tres estilos van mezclados en una combinación 

selectiva para que encajen en la actuación de  las necesidades del líder y 

las necesidades del grupo, en vez de ejecutarse continuamente de forma 

pura. 

 

Liderazgo autoritario 

El líder ejerce un fuerte control sobre el grupo y es quien toma decisiones. 

El líder puede ser benevolente o dictatorial, este estilo lo que presupone 

es que el grupo es incapaz de tomar sus propias decisiones, el líder 

determina políticas y da órdenes y directrices a sus miembros. El 

liderazgo autoritario tiene connotaciones negativas lo cual hace que a 

menudo haya una falta de satisfacción en el grupo. Sin embargo hay 

momentos en los que este liderazgo puede resultar muy eficaz. Cuando 

por ejemplo se necesita tomar decisiones en situaciones críticas como en 

un paro cardiaco, en una unidad de incendios o ante una catástrofe, 

alguien tiene que asumir la responsabilidad de tomar decisiones sin que 

los demás miembros del equipo intenten negociar o poner en duda su 

capacidad. Cuando los miembros del grupo no pueden o no quieren 

participar en la toma de decisiones, este estilo solucionara el problema, 

permitiendo que el individuo o el grupo continúen. Además también puede 

ser eficaz cuando se quiere completar un proyecto de forma rápida y 

eficaz. 

 

Liderazgo democrático  

El líder participa como facilitador, fomentando las discusiones de grupo y 

la toma de decisiones. Este estilo, cuyo papel es de apoyo, aumenta la 

productividad y satisfacción del grupo. Presupone de esta forma, que los 

miembros del grupo son capaces de tomar decisiones, están motivados 

http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/Liderazgo_en_enfermeria/paginas/aplicacionrolesdeenfermeria.htm#autoritario
http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/Liderazgo_en_enfermeria/paginas/aplicacionrolesdeenfermeria.htm#democratico
http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/Liderazgo_en_enfermeria/paginas/aplicacionrolesdeenfermeria.htm#participativo
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para hacerlo y valoran la independencia. El liderazgo de este tipo 

generalmente tiene connotaciones positivas, pero requiere tiempo de 

consulta y colaboración. Puede que no siempre sea el método más eficaz 

y eficiente, si se necesita una decisión urgente o si los miembros carecen 

de capacidad e información para tomar decisiones. Este tipo de liderazgo 

se basa en los siguientes principios: 

• Todos los miembros del grupo interdisciplinario deben participar en la 

toma de decisiones. 

• Se permite la libertad de pensamiento y acción dentro de unos límites 

razonables  fijados por la sociedad y el grupo. 

• Cada individuo es responsable de sí mismo y del bienestar del grupo 

• Debe existir interés y consideración con cada miembro del grupo como 

individuo único. 

 

Liderazgo participativo 

En este liderazgo de grupo se distribuyen las funciones. Inherente a este 

concepto está el reconocimiento de que la función del líder no la tiene 

irrevocablemente una persona, sino que se distribuye entre los miembros 

del grupo. Un líder participativo se guía por los siguientes principios: 

• El liderazgo no está concentrado sino que se reparte entre todo el grupo. 

• El líder oficial o elegido es coyuntural y otros miembros pueden 

desempeñar funciones igualmente importantes o más importantes que la 

del líder oficial. 

• Lo mejor es que haya muchos miembros que funcionen como lideres ya 

que el liderazgo favorece las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad. 

• El liderazgo es una serie de conductas aprendidas. 

 

Desarrollar una política de recursos humanos. 

Este es uno de los aspectos fundamentales, que engloba distintas líneas 

de actuación.  
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Sistema de selección y promoción de profesionales 

Que permita seleccionar a los mejores y poder promocionar a los que 

mayor desarrollo profesional y formativo tenga.  

 

Se debe expresar de forma clara lo que se espera de cada profesional 

Tanto en sus comportamientos, como en la actitud y conocimientos. Aquí 

entra en juego la comunicación interna, elemento de mejora indiscutible 

en las organizaciones sanitarias, no hay que olvidar que la comunicación 

es una de las herramientas fundamentales de la gestión, por tanto hay 

que establecer canales formales de comunicación y sistematizar las 

reuniones de trabajo con los equipos de responsables y asistenciales. 

 

Hay que trabajar la motivación de los profesionales, preguntar a los 

profesionales asistenciales, qué esperan del trabajo, que aspectos para 

ellos son estimulantes y de desarrollo, de tal modo que al compaginar los 

objetivos de la unidad o centro de trabajo con los objetivos que el 

profesional tiene, la motivación es individual, y lo que motiva a una 

persona no coincide con lo de otra, por eso hay que conocer con el 

mayor detalle esos elementos motivadores y desarrollarlos al máximo. Se 

debe trabajar en equipo, compartir proyectos, aunar esfuerzos, cooperar y 

generar un clima laboral favorable, tener que lograr sinergias, y conseguir 

que la suma del trabajo del equipo supere la suma de la aportación de 

cada profesional a nivel individual. 

 

Se puede utilizar un único método de análisis de puestos de trabajo, o 

combinar los métodos según la investigación, los datos obtenidos deben 

ser sistematizados y plasmados en un documento, tanto el contenido 

como las condiciones del puesto. El método más generalmente aceptado 

y más adecuado para plasmar los resultados del análisis de puestos de 

trabajo, es la redacción de una ficha de análisis, en la cual deben figurar 

los siguientes parámetros. 
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 Nombre del hospital. 

 Denominación del puesto. 

 Número de codificación del puesto. 

 Ubicación física del puesto. 

 Posición jerárquica en la organización y subordinados. 

 Finalidad y misión del puesto dentro de la organización. 

 

Descripción de puestos de trabajo. 

Una vez obtenidos los datos del análisis, se procede a la descripción de 

las tareas, separando las específicas del puesto de las periódicas y las 

ocasionales. A la hora de realizar la descripción de puestos de trabajo, se 

deben redactar las funciones, actividades, tareas u operaciones que se 

desarrollan  en el puesto. 

 

Es recomendable que a la hora de establecer funciones, sean generales y 

globales.  No es conveniente definir al detalle las funciones de trabajo 

de cada categoría, ya que puede ser un arma para generar conflictos de 

lo que debo y no debo hacer. Hay que considerar que se debe realizar la 

enumeración siguiendo un criterio de ordenación por importancia de 

tareas. Se deben recoger las características requeridas para la eficaz 

realización del  trabajo: 

 

Requisitos físicos, nivel mínimo de conocimientos exigible, titulación 

académica, necesaria, capacitación especializada precisa, experiencia 

necesaria, condiciones de organización en que se desarrollan los 

cometidos y las responsabilidades del puesto. 

 

A la hora de definir los puestos de trabajo, es conveniente realizar los 

perfiles de puesto de trabajo que deben contener la siguiente información: 

1. Denominación del puesto. 

2. Misión 
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3. Dependencia jerárquica 

4. Funciones y actividades a desempeñar 

5. Formación académica: definiendo titulación necesaria para 

desempeñar el puesto. 

6. Relaciones del puesto. 

 

Sobre  el  trabajo de enfermería presentan una cierta variedad  de 

descripciones sobre las tareas y actividades que realiza el equipo de 

enfermería. 

 

Algunos estudios son muy detallistas; por ejemplo, Hendrikson (90) divide 

el trabajo de enfermería en 12 grupos de tareas y a través de un estudio 

en un hospital, calcula el tiempo promedio que los enfermeros de ese 

hospital dedican a cada grupo de tareas. Dichas tareas eran las 

siguientes:  

 

Con el paciente, historia clínica, preparación de tratamientos, cambio de 

turno, interacción profesional, diversas actividades clínicas, revisión de 

órdenes médicas, actividades del servicio, trabajo administrativo, 

comunicaciones telefónicas, suministros, etc. 

 

Mehta en 1978, clasificó las actividades en 5 grupos: 

De cuidado directo, de cuidado indirecto, tiempo de traslado, 

comunicaciones y tiempo personal. 

Hurst en 1992, clasifica las actividades en 4 grupos: directos, indirectos, 

actividades que no son de enfermería y tiempo personal. Otros estudios, 

quizás más interesantes, se han dedicado a analizar las actividades de 

atención al paciente. El sistema PRN  (Project de Recherche en Nursing), 

ha sido desarrollado por la Universidad de Montreal en Canadá, que ha 

elaborado un método de cálculo de las necesidades de enfermería. Este 

sistema se divide en tres módulos. 
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1. Cuidados directos e indirectos. 

2. información sobre el paciente. 

3. tareas administrativas, mantenimiento y desplazamientos. 

    Los cuidados directos son aquellos realizados en la cabecera del 

enfermo. 

    Los cuidados indirectos son aquellos ejecutados en otro lugar de la 

unidad de hospitalización.  

 

La información sobre el paciente 

Comprende elaborar el dossier y el plan de enfermería, comunicarse con 

el personal de enfermería y otro personal asistencia, etc. 

 

El mantenimiento 

Comprende todas las tareas de cuidado de material.  

 

Los desplazamientos 

Tanto con el enfermo como sin él son contabilizados. La base del sistema 

PRN es considerar las actividades que deben realizarse para el paciente. 

Estas actividades están agrupadas en ocho tipos de necesidades:  

 Respiración. 

 Alimentación y rehidratación. 

 Eliminación. 

 Higiene.  

 Confort. 

 Comunicación. 

 Tratamientos.  

 Métodos diagnósticos. 

 

Para cada tipo de necesidad se han determinado las posibles acciones 

del enfermero y se han tipificado en 249 intervenciones de enfermería.  
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EL RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento es una etapa previa a la selección que tiene por objeto 

disponer de un número suficiente de candidatos interesados en un puesto 

que se pretende cubrir.  

 

Una buena política de reclutamiento exige: 

 

1. Buena planificación del personal del centro sanitario, que permite     

determinar fácilmente si existe paro encubierto. 

2. Buen conocimiento de las exigencias del puesto a cubrir. 

3. Buen conocimiento del mercado. 

4. Determinar acertadamente el número de personas que es necesario 

reclutar por cada vacante a cubrir. 

5. Conocer el presupuesto de que se dispone para cada vacante. 

 

El reclutamiento consta de un conjunto de procedimientos destinados a 

atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de ocupar 

puestos en la organización.  Es un sistema de información mediante el 

cual el hospital divulga y ofrece al mercado de recursos humanos 

oportunidades de empleo según sus necesidades. 

 

El reclutamiento supone el primer contacto entre el hospital y las personas 

que quizá puedan incorporarse al mismo. El proceso parte de la 

información sobre las necesidades, presentes y futuras del hospital. 

 

Existen tres grupos de personas que pueden ser objeto de reclutamiento, 

según sean las circunstancias del hospital y las exigencias del puesto a 

cubrir: 

 

1. Personas que ya trabajan en el hospital.  
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2. Personas que no trabajan en el hospital, pero tienen experiencia en el 

mismo cargo en otro centro hospitalario con categoría igual o inferior. 

 

3. Personas sin experiencia porque acceden a su primer empleo o porque 

han hecho un trabajo diferente. 

  

La experiencia profesional conlleva ventajas e inconvenientes: 

 

1. Ventajas: 

Integración rápida. El candidato tiene más confianza en sí mismo. 

Conocimiento de técnicas útiles. Capacidad de reacción ante imprevistos. 

 

2. Inconvenientes: 

Dificultad para cambiar sus hábitos y técnicas, dificultad de adiestramiento 

y para la eliminación de vicios. 

 

Captación de personal interno. 

La búsqueda de personal en el propio hospital es una forma muy eficaz d

e reclutamiento. Este método es utilizado cuando se necesita cubrir un 

puesto y el hospital trata de ocuparlo mediante la promoción de sus 

empleados (movimiento vertical), su transferencia entre áreas 

(movimiento horizontal) o su transferencia con promoción (movimiento 

diagonal, traslado con ascenso). Este procedimiento exige una intensa y 

continua coordinación e integración del departamento de recursos 

humanos con el resto de las Direcciones del hospital. El uso de fuentes 

internas favorece las políticas de personal, pues refuerza los vínculos con 

el hospital y motiva a sus trabajadores. Para realizar los traslados y 

promociones, es necesario investigar las necesidades del puesto a cubrir 

para realizar la transferencia. Las ventajas que tiene este sistema serían: 

Estimulación de la moral y el rendimiento, la iniciativa y el interés. 
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Compensación a la fidelidad. 

Aprovechamiento de las capacidades potenciales de los trabajadores lo 

que permite el acceso de los más capaces. 

Mejora del clima laboral. 

Incremento de la permanencia. 

Posibilidad de satisfacer a varios empleados con ascensos encadenados, 

dar solución a cambios de áreas solicitadas por trabajadores de distintas 

áreas concretas. 

El ascendido es mejor aceptado por el resto de los trabajadores. 

Conocimiento previo del hospital.  

 

Los inconvenientes serían que se produce un ambiente cerrado (no se 

incorporan nuevos trabajadores y favorece a que se proporcione un clima 

de estrategias e intrigas).no debe practicarse reclutamiento interno solo 

cuando hay promoción, sino en cualquier vacante que se produzca, 

puesto que los trabajadores de distintas áreas pueden querer cambiar de 

puesto por muchos motivos y es conveniente brindarles la oportunidad de 

que lo hagan, siempre valorando que es posible y no va en contra de los 

intereses del hospital.  

 

Planificación de Recursos 

 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

 

La calidad de la atención y de  servicio será eficiente con personal 

altamente capacitado, proceso ágil y oportuno para obtener el valor 

añadido; a la satisfacción del cliente interno y externo. 

 

Por otro lado, la clave para llegar a la excelencia su importancia 

principalmente radica en el trato, amabilidad, confianza, profesionalidad, 

que demostremos en el momento de dar  atención. Para esto nuestro 
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objetivo estará claramente definido con términos y características 

observables para que sean sometidos a la evaluación del usuario. 

 

 Consideramos que nuestro gran juez de la calidad es el cliente, al 

cual queremos conocer para satisfacer de la mejor manera. Por tanto no 

solo nos centraremos en aplicar métodos para conocer las expectativas 

de nuestros clientes, sino también  de las necesidades y expectativas del 

personal y/o departamentos que se interrelacionan con nuestra clínica, 

para optimizar la relación y llegar a una mejor evaluación y control. 

 

La mentalidad que si “hoy fui grosero mañana seré amable”  no va 

con los conceptos de calidad, los servicios no se pueden almacenar para 

luego ser utilizados por que si el servicio no es prestado se pierde 

excelencia, cliente y prestigio, nos podemos dar cuenta que con el paso 

del tiempo el cliente ha ido adquiriendo experiencia y se da cuenta que 

tiene derechos que deben ser respetados. 

 

CLIENTE.-  Persona que está bajo la tutela  de otra,  que es la que utiliza 

los servicios de  un profesional o empresa utilizando constantemente  los 

mismos servicios. Desde esta perspectiva nuestro accionar hará que su 

funcionamiento se promueva y se potencie, incrementando 

indudablemente la calidad, eficacia y la eficiencia de su atención-cliente. 

La atención directa al paciente es el conjunto de acciones que viene junto 

al producto que adquiere como consecuencia de un precio  en el cual 

estamos presentando o vendiendo la imagen y el nombre de la clínica. 

 

Lo que significa que los servicios no se pueden ver, ni sentir antes 

de comprar, cuando el cliente Busca una atención busca satisfacer una 

necesidad, la calidad de atención depende de quienes lo proporcionan, 

así como: de cuando, donde y como se proporcionan. Por ejemplo en una 

misma empresa que se encuentra dentro de la competitividad los 
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empleados tienen diferente disponibilidad para atender al cliente como 

consecuencia hacen disminuir la calidad de atención por el contrario la 

empresa que tiene empleados capacitados con una misma mentalidad de 

calidad eso si hace ser diferente a los demás. 

 

Hay dos clases de clientes en una organización empresarial según  

Desatnick R. citado por Toso K. (2003) en su libro de Atención al cliente: 

El cliente interno.- Es aquel que se encuentra dentro de la empresa y 

que en algún momento requiere la atención de los demás trabajadores. 

El cliente externo.- es aquella que no pertenece a la empresa, pero de 

igual manera es aquel  a quien esta dirigido nuestros servicios. (Pág. 9) 

Al hablar de clientes externos en el hospital como empresa, se habla del 

paciente que se clasifica en paciente adulto y el paciente pediátrico. 

 

NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

En la gama bibliográfica se encuentra que los autores coinciden en que el 

satisfacer al usuario y /o cliente  es un fenómeno complicado Y que debe 

haber una mezcla de actividades necesariamente interrelacionando al 

cliente y los prestadores de servicios. 

 

Para llegar a una buena atención conviene citar las sabias palabras  

que Orjuela Norma emplea en su libro: “El servicio de atención al 

usuario/cliente es el conjunto de estrategias y actividades sistemáticas 

que una institución de salud estratégicamente diseña, desarrolla e 

implementa, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

usuarios y sus familias”. 

 

Para satisfacer las necesidades debe cumplirse lo siguiente: 
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 Ser comprendido.-Aquellos que eligen el servicio necesitan saber 

que se están comunicando en forma efectiva, la angustia, la 

ansiedad la necesidad de ayuda que buscan en el equipo de salud.  

 

 Ser bien recibido.- Hay que tomar en cuenta que la persona que ha 

llegado a nuestras instalaciones si se sienten extrañas no 

regresaran, ellos necesitan que estén pendientes del paciente, no 

hacerse la pregunta ¿Por qué llegó?  Ya que ellos perciben la 

negativa o el positivismo del servidor. 

 

 Sentirse importante.- El ego y la autoestima son poderosas 

necesidades humanas ya que a todos nos gusta sentirnos 

importantes y cualquier movimiento hacia el cliente para que se 

sienta especial será el correcto. 

 

 Comodidad.- No solo la comodidad mental es lo que necesita el 

paciente sino la comodidad física El paciente es el ser mas 

importante al que debemos escuchar sus dolencias para llegar al 

diagnostico preciso y tenerlo cómodo para que no se baya a buscar 

a la competencia y así cuando tenga cualquier otro problema que le 

podamos ayudar no dude en regresar. 

 

Para que el cliente se sienta de la manera en que el desea es 

necesario que todos los niveles organizacionales funcionen 

coordinadamente pero en especial que el empleado que esta en contacto 

directo con el usuario tenga en cuenta la importancia de su función. 

 

EL PACIENTE 

 

Según Orjuela de Deeb, Norma (2009) la palabra paciente utilizada en el 

sector salud para identificar a sus usuarios y/o clientes, “viene del Latín 



52 
 

patic que significa sufrir, padecer, soportar aguantar calmadamente o 

tolerar algo” (p. 9) en ciertos momentos el concepto no se aplica, pero 

bien, es la persona que recibe con tranquilidad y tolerancia y resignación 

sus males sus sufrimientos y sus adversidades. 

 

En la actualidad se ha cambiado por el término usuario y/o cliente, 

dado que los pacientes entienden más sobre la salud y la enfermedad. 

También es cierto que son más intolerantes a la indiferencia a la 

ineficiencia, a las equivocaciones y a la mala atención. 

 

El hablar de clientes externos en el hospital como empresa, hace 

referencia al paciente.  

 

NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE 

 

Algunas necesidades básicas son comunes a todos los seres humanos, 

en consecuencia, deben ser satisfechas. 

 

Otras necesidades se clasifican en base a prioridades, lo cual 

significa que algunas tienen mayor importancia y urgencia que otras. Sin 

embargo una vez que se ha descubierto una necesidad esencial, la 

persona cambia a otra necesidad de un nivel mas elevado. Enumeradas 

en orden de prioridad incluyen las siguientes: 

 

 Necesidades fisiológicas 

 Necesidades de seguridad, 

 Necesidades de pertenecer, de ser tomado en cuenta, de 

estimación y afecto 

 Necesidad de crear, de saber y entender, 

 Necesidad de orden estético. 
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El paciente adulto.- Sin importar la patología que le haga buscar 

una casa de salud el cliente adulto tiene sus exigencias que requieren la 

prestación de nuestros servicios. Es la persona que manifiesta su dolor, 

sus necesidades y satisfacciones, él depende de si mismo y toma sus 

decisiones, para ayudar eficiente y eficazmente hay que observar y 

comprender a la persona como un factor imprevisible haciendo nada 

nuestro factor sorpresa por que no sabemos a que tipo de usuario nos 

vamos a enfrentar. 

 

FUNCIÓN 

 

Las funciones que desempeñará la Interna son las propias del ejercicio 

profesional bajo la tutoría de la enfermera de servicio y supervisada por su 

docente y estas son: 

 

 Funciones de cuidado directo 

 Funciones administrativas 

 Funciones educativas 

 Funciones de investigación 

 

Las funciones de enfermería se pueden describir por el grado de 

dependencia hacia otros profesionales. Según este criterio existen: 

 

Funciones Independientes o Propias.- Son aquellas que la enfermera 

ejecuta en el cumplimiento de las responsabilidades de una profesión 

para la cual está capacitada y autorizada.  

   

Funciones Derivadas.- Son aquellas acciones que realiza el personal de 

enfermería por delegación de otros profesionales, principalmente el 

personal médico. 
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Funciones Interdependientes.- Son aquellas acciones que realiza el 

personal de enfermería en colaboración con el resto del equipo de salud.  

 

Funciones definidas por diversos autores  

 

En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la 

combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os 

desempeñan actividades:  

 

 Asistenciales 

 En Atención Primaria 

 En Atención Especializada 

 En los Servicios de Urgencias 

 Docentes 

 Administrativas 

 Investigadoras 

 

 Función asistencial 

 

Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su 

salud y le ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en la 

recuperación de los procesos patológicos.  

Las actividades asistenciales se realizan en: 

 

Medio hospitalario: 

Es el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años. 

La asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a 

mantener y recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un 

proceso patológico. Para ello la función asistencial se desarrolla tomando 

los tres niveles de atención de salud y sus actividades se resumen en: 

http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCI%C3%93N%20ASISTENCIAL.
http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCI%C3%93N%20DOCENTE.
http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA.
http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCI%C3%93N%20INVESTIGADORA.
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atender las necesidades básicas, aplicar cuidados para la reducción de 

los daños provocados por la enfermedad. 

 

Medio Extrahospitalario/comunitario:  

El personal de enfermería desarrolla una función asistencial en este 

medio desde una interpretación como miembro de un equipo de salud 

comunitaria compartiendo actividades y objetivos. 

  

Función Docente 

 

        La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le 

es propia y específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una 

parte la formación de los futuros profesionales en los niveles de 

planificación, dirección, ejecución y control de la docencia. Por otra parte, 

como profesional sanitario que es y como parte de sus actividades 

deseará intervenir en el proceso de educación para la salud.  

 

 

Actividades necesarias para cumplir la función docente.  

 

 Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y 

comunidad.  

 Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los 

integrantes para cumplir las actividades de su competencia.  

 Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos 

de todo el personal sanitario mediante cursos, charlas, 

conferencias.  

 Educación permanente, es la obligación que tienen todos los 

profesionales para seguir autoeducandose siguiendo el avance de 

la ciencia.   
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Función administrativa 

  

La administración comienza siempre que una actividad se haga con más 

de una persona, y en el medio sanitario esto es muy frecuente.  

 

Publicado por Calo, Fátima (2008) “Por definición administrar es 

actuar conscientemente sobre un sistema social y cada uno de los 

subsistemas que lo integran, con la finalidad de alcanzar determinados 

resultados”. Es una actividad vinculadora que permite aprovechar la 

capacidad y esfuerzos de todos los integrantes de una organización 

dirigiéndolos racionalmente hacia el logro de unos objetivos comunes.  

 

El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo 

requerido sea efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y 

dinero pero siempre compatible con una calidad de trabajo previamente 

acordada.  

 

Son muchas las actividades administrativas que realiza enfermería 

desde los cargos directivos hasta la enfermera asistencial, desde las 

enfermeras docentes (en las Universidades) a aquellas que desempeñan 

su labor en centros de Salud Pública o Comunitaria.  

 

Función investigadora. 

 

En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas 

actividades que van a fomentar el que la enfermería avance mediante 

investigaciones, estableciendo los campos en que se considera que 

enfermería desee trabajar (en colaboración con los otros equipos de 

salud).  

 

 Permite aprender nuevos aspectos de la profesión. 
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 Permite mejorar la práctica. 

  

Algunos campos de investigación son:  

 La comunidad sobre la cual se actúa.  

 El alumno a quien se enseña.  

 La materia docente en si misma.  

 Los procedimientos de enfermería y su efectividad.  

 Las pruebas de nuevas técnicas.  

  

Funciones de la Enfermería según Diversos Autores 

 

Modelos enfermeros: 

 

Según las teorías y modelos enfermeros, las funciones de este colectivo 

son: 

 

Fagín. El fomento y mantenimiento de la salud, la prevención de la 

enfermedad, la atención de las personas durante las fases agudas de una 

enfermedad y la rehabilitación y restauración de la salud.  

 

Hall. Ayudar a los individuos y grupos (familia/comunidad) a funcionar de 

forma óptima en cualquier estado de salud en el que se encuentre.  

 

Henderson. Ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar a aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o morir en 

paz), que el individuo realizaría por sí mismo en caso de tener las fuerzas, 

los deseos o los conocimientos necesarios.  

 

Iyer. La enfermería posee un cuerpo propio de conocimiento, basado en 

la teoría científica y centrado en la salud y bienestar del usuario. La 

enfermería se preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales, 
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sociales y físicos de las personas. Asimismo, es un arte que implica el 

cuidado de los pacientes durante la enfermedad y la ayuda de éstos para 

alcanzar un potencial de salud máximo a lo largo de su ciclo vital.  

 

Orlando. La administración de ayuda que el paciente pudiera necesitar 

para cubrir sus necesidades, esto es, para garantizar en la medida de lo 

posible su bienestar físico y mental.  

 

Orem. Define la enfermería como un servicio humano, cuyo aspecto 

esencial es atender a la necesidad personal de realizar actividades de 

autocuidado de forma continua para el mantenimiento de la salud o la 

recuperación tras la enfermedad o la lesión.  

 

Rogers. Concibe la enfermería como arte o ciencia, identificando una 

única base de conocimientos que surge de la investigación científica y del 

análisis lógico, que es capaz de trasladarse a la práctica.  

 

Roy. Parte del supuesto de que los hombres son seres biosicosociales 

que viven dentro de un entorno, el cual junto con la personalidad influye 

en el hombre, de modo que éste puede desarrollar varias formas 

adaptivas; si las respuestas fuesen ineficaces, requerirían la atención 

enfermera. (Pacheco, E. 2008 p. 95) 

 

LA ENFERMERÍA COMO PROFESIÓN 

 

 

Francisco, C. (2008) “Los cuidados humanos, como necesidades de las 

personas y los grupos, y su repercusión en la salud, como beneficio 

individual y colectivo, conforman el campo de estudio y de la práctica 

enfermera”. (p. 35) 
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En su misión profesional la enfermera se dedica al cuidado del 

enfermo, y a nivel de la comunidad, amplía su práctica y a la prevención y 

promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y la comunidad en 

condiciones de bioseguridad, cumpliendo con protocolos y normas 

establecidas. 

 

Generalidades de la Satisfacción Laboral 

 

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al 

lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, 

es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus 

objetivos. (Ardouin, J., Bustos, C., Gayó, R. & Jarpa, M., 2000). 

 

La Satisfacción en el trabajo 

 

Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí 

mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograr ésta. Para otros, es una expresión de una 

necesidad que puede o no ser satisfecha organización en el personal. Así 

se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la 

empresa, según sean los resultados que ellos están obteniendo. 

 

Características personales relacionadas con la satisfacción en el 

empleo: 

Nada de sorprendente tiene el que ciertas características 

personales tales como el sexo, la edad, la inteligencia y la salud mental 

guarden relación con la satisfacción en el empleo. El trabajo es uno de los 

aspectos que componen la experiencia total de la vida. En cierto modo, 

nuestra actitud hacia el trabajo refleja nuestra historia personal. 
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Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa 

podrán saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están 

obteniendo. 

 

Características personales relacionadas con la satisfacción en el 

empleo: 

Nada de sorprendente tiene el que ciertas características 

personales tales como el sexo, la edad, la inteligencia y la salud mental 

guarden relación con la satisfacción en el empleo. El trabajo es uno de los 

aspectos que componen la experiencia total de la vida. En cierto modo, 

nuestra actitud hacia el trabajo refleja nuestra historia personal.   

 

Reseña Histórica 

 

La Enfermera en la historia ha tenido un protagonismo secundario. A 

principios del siglo las enfermeras eran educadas en los hospitales y en 

las escuelas internas, donde las religiosas eran las encargadas de impartir 

conocimientos elementales que estaban orientadas a la forma de cuidar 

enfermos. 

 

Desde 1965 la enfermería ha dado riendas sueltas a la evolución  y 

surge  de las Políticas de Educación de Enfermería del país,  y habla de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

su participación sobre el cuidado del enfermo que no  solo se basa en las 

indicaciones del resto del equipo, sino que debido a los conocimientos 

científicos adquiridos, es capaz de tomar decisiones y ejecutar acciones 

conjuntamente con los demás miembros del equipo. 
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Las enfermeras en la actualidad desempeñan funciones muy 

importantes en el ámbito de la salud y político social, han demostrado que 

su nivel de conocimiento les permite dar una calidad de atención al 

usuario, englobando no solo su situación física sino facilitando y 

brindando a este la oportunidad de valerse por sus propios medios. 

 

La Universidad de Guayaquil orientada a formar profesionales con 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos dentro del contexto 

nacional de las Políticas de Educación de Enfermeras del País, tiene un 

campo amplio de estudio, puede trabajar en Instituciones Públicas o 

Privada de empresas e industrias. 

 

Antiguamente,  las prácticas de salud instintivas,  fueron las 

primeras formas de prestar asistencia y garantizar al ser humano la 

manutención para su supervivencia. Eran prácticas empíricas rodeadas 

de misticismo, donde la calidad de los servicios y la mano de obra 

cualificada para su ejecución eran desconocidas. 

 

Con la revolución industrial en el siglo XVI, emerge la enfermería 

como actividad profesional institucionalizada, y aparece  la enfermería 

moderna en la Inglaterra del siglo XIX,  a través de Florence Nightingale, 

ella da  a esta nueva profesión una perspectiva con planteamientos 

científicos y nuevas metas y la necesidad de transformar a la Enfermería 

en una  verdadera profesión. 

 

El cambio en la oferta de modelos de los servicios de salud resulta 

de los cambios socioeconómicos, técnico-científicos y políticos del siglo 

XX. La atención domiciliaria era la única forma de asistencia médica, 

reservada a pocas personas que se podían permitir este lujo. La mayoría 

de hospitales, regentados por órdenes religiosas, atendían a los 
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indigentes y a personas que no disponían de  familiares, que lo pudieran 

atender durante la enfermedad o ante la muerte.  

 

Con Florence Nightingale en 1854 en la guerra de Crimea y sus 

aportes sistemáticos impulsa la creación de una verdadera profesión con 

raíces académicas, inspiradas en su amor a la profesión. 

 

El mérito de Florence Nightingale se fundamenta especialmente, en 

haber comprendido la importancia de la formación sistémica, creando así 

una verdadera profesión, sentando en ella las bases de Enfermería, con 

raíces académicas, inspiradas en su amor a la profesión. 

 

Escribe varios libros entre los que se destaca Notes in Nursing que 

contiene Normas sobre enfermería, muy valiosas que son el punto de 

partida de la Profesión de Enfermería. 

 

“No vale –decía- la institución sin educación”; lo mismo que se 

tiene por charlatán al que cura sin haber estudiado, hay que rechazar a la 

enfermera sin educación específica, que habiéndosela preparado no 

continúa haciéndolo, ya que ésta puede hundir los cimientos de un 

hospital. 

 

Estableció los principios generales de Salud Pública y elaboró las 

normas para el manejo de excretas, técnicas de aislamiento de pacientes 

etc. 

 

Inglaterra agradecida, con la Reina Victoria a la cabeza, Sir Sídney 

Herb, Ministro de Defensa, crearon el fondo Nightingale. Con dicho fondo 

crea la Primera Escuela de Enfermería que se inauguró en mayo de 1860, 

lo inician cincuenta alumnas; su obra fue un estallido para el mundo 

entero, en el cual se multiplicó la semilla. 
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En Ecuador se fundó la primera escuela en la ciudad de Quito en 

1914 y en la ciudad de Guayaquil se funda la escuela de Enfermería 

perteneciente a la Facultad de Medicina en 1914, mediante Decreto 

Ejecutivo # 27 del entonces Presidente de la República, Dr. Isidro Ayora.  

El primer Director de la Escuela de Enfermería fue el Dr. Carlos Coello 

Salvador, quien dio gran impulso a la Escuela, no solo con el aporte 

científico sino también económico. 

 

EL ROL DE LA ENFERMERA EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS 

 

“Enfermería es en esencia el encuentro con un paciente y su familia, 

durante el cual la enfermera observa, ayuda, comunica, atiende y enseña; 

contribuye además a la conservación de un estado optimo de salud, y 

proporciona cuidados durante la enfermedad hasta que el paciente es 

capaz de asumir las responsabilidades inherente a la plena satisfacción 

de sus propias necesidades básicas como ser humano; por otra parte, 

cuando se requiere brinda al moribundo ayuda compasiva y 

misericordiosa”. 

 

Las enfermeras podrán obtener un método científico para 

incorporar a su modo de actuación profesional, realizando los enfoques 

bioéticos necesarios en cada una de las etapas correspondientes, como 

puede ser Gerente y líder la combinación perfecta lo que hace que un 

grupo al mando se encamine  a la excelencia de la calidad de servicio 

dentro de una empresa. 

 

La bioética es una forma de dar luz a la vida, que surge dentro y 

fuera de nuestros corazones. En la mayoría de las unidades de nuestro 

Sistema Nacional de Salud las enfermeras en muchas ocasiones no 

utilizan el método científico de enfermería, donde se complementa no sólo 

su actividad teórico-práctica con respecto a éste, sino al resto de los 
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procederes que el personal debe desempeñar junto al paciente que 

evalúa. 

 

El desarrollo reciente de la bioética se caracteriza por el intento de 

conjugar los nuevos hechos propios de las ciencias biológicas con la 

concentración de todos los valores en los 4 principios: autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia: y la afirmación de que todos 

tienen excepciones. He aquí lo que expone Potter: "La bioética fue 

proyectada como una nueva disciplina que combinará el conocimiento 

biológico con el conocimiento de los sistemas de valores humanos...." 

Elige "bio" para representar al conocimiento biológico, la ciencia de los 

sistemas de valores humanos. Potter entendía a la bioética como una 

nueva cultura, como el encuentro necesario entre los hechos, tal como de 

la vida y los valores, o si se quiere, entre las ciencias y las humanidades.  

 

No es por azar que el propio autor, un tanto desengañado por los 

derroteros, excesivamente médicos de la bioética, en los años 70 y 80 

haya acuñado otros términos: feliz global ethics, que en su opinión 

expresa mejor que el anterior su verdadero pensamiento. A partir de aquí 

cobra todo su sentido de definición la bioética, como el proceso de 

contrastación de los hechos biológicos con los valores humanos a fin de 

globalizar los juicios sobre las situaciones y de esa forma mejorar la toma 

de decisiones incrementando su corrección y su calidad. Dentro del 

campo de la bioética en el mundo actual se destacan varias corrientes 

filosóficas, en torno a las cuales se mueven los principios regentes de la 

actividad biomédica de sus seguidores. Algunas de estas corrientes son: 

 

1) El liberalismo radical I y II, ambos poseen los mismos principios. 

2) Pragmático utilitarista, que plantea juicios morales en el bienestar, 

preferencias personales, minimizar sufrimientos, etc. 
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Encontramos el caso de Engel Hadt, pragmático que plantea que se es 

persona cuando se es capaz de procrear: de ahí que los niños están en 

vías de ser personas, los ancianos fueron personas y los discapacitados 

nunca lo serán. 

3) Naturalismos sociobiologista: éstos aceptan a las personas tal cual 

sean, de acuerdo con su esencia y principios que rigen la biología y el 

entorno social en que se desenvuelven. 

4) Personalismo: plantean que la persona va a ser el vértice histórico que 

va a crear la sociedad, va a ser la unidad de lo físico, lo psíquico y lo 

espiritual. 

 

IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA 

 

La posición que ha ocupado la mujer en la sociedad a través de los 

tiempos es la que ha marcado el paso del reconocimiento de la enfermera 

en esa sociedad. Es el conocimiento el que ha hecho visible a la 

Enfermería. Analizar lo que históricamente le ocurría a la mujer –

cuidadora, enfermera – mientras que los hombres –científicos, sabios, 

médicos – producían conocimiento, ha llevado a plantear algunas 

consideraciones. 

 

La enfermera moderna aplica el conocimiento científico para la 

resolución de problemas, se especializa en trauma, infecciones, 

metabolismo y nutrición, oncología, medicina crítica e intensiva, 

perinatología, neurología, cardio pulmonar, imágenes diagnósticas, salud 

ocupacional, gerencia y auditoría, entre muchas otras; aunque la 

tendencia actual es profundizar estudios transdisciplinarios como son 

mercadeo, estadística, epidemiología, bioética, administración pública, 

etc. 
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CONQUISTAS DEL GREMIO DE ENFERMERAS 

 

En nuestro país la formación de las profesionales de enfermería esta a 

cargo de las escuelas de Enfermería de las facultades de Ciencias 

Medicas, con un plan de estudios muy bien estructurado para formar 

personal capacitado, para ofrecer una completa atención de enfermería al 

individuo familia y comunidad en los aspectos de prevención, 

conservación y rehabilitación de la salud. 

 

Las escuelas de enfermería forman el recurso humano atendiendo 

las necesidades básicas del país, investiga continuamente y esta atenta a 

la inquietud, cambios sociales y trata de satisfacer la demanda de nuevas 

profesionales que impone el avance tecnológico, tiene conciencia social y 

responde académicamente y técnicamente al mundo en que se 

desenvuelve con solvencia científica y autentico humanismo. 

 

CONSEJOS ÚTILES APLICADOS A LA ENFERMERÍA 

 

Las enfermeras tienen 4 responsabilidades fundamentales: promover 

salud; prevenir las enfermedades; restaurar la salud, y aliviar el 

sufrimiento. La necesidad de cuidados de enfermería es universal: respeto 

por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 

esenciales de la enfermería. No se hará distinción alguna fundada en 

consideraciones de nacionalidad, raza religión, color, edad, sexo, opinión 

política y posición social. 

 

La enfermera y las personas: la primera responsabilidad de la 

enfermera es la consideración a las personas que necesitan su atención 

profesional. Al proporcionar atención, la enfermera crea un medio en el 

que se respetan los valores, las costumbres y la creencia de las personas. 
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La enfermera mantiene reserva sobre la información personal que recibe y 

juzga juiciosamente cuándo ha de compartirla con alguien. 

 

El personal de enfermería y el ejercicio de la profesión 

 

1. La enfermera es personalmente responsable de su actuación 

profesional y de mantener válida su competencia por medio de una 

educación continua. 

2. La enfermera mantiene la máxima calidad de atención posible en la 

realidad de la situación específica. 

3. La enfermera juzgará juiciosamente la competencia individual de 

aceptar o delegar responsabilidades. 

4. Cuando realiza una actividad profesional la enfermera debe mantener 

en todo momento la conducta irreprochable que corresponde a su 

profesión. 

 

La enfermera y la sociedad: La enfermera comparte con los 

demás ciudadanos la responsabilidad de iniciar y apoyar que satisfagan 

las necesidades de salud y sociales de la colectividad. 

 

La enfermera y sus compañeros de trabajo: la enfermera coopera 

con las personas con las que trabaja en el campo de la enfermería o en 

otros campos; la enfermera debe obrar en consecuencia cuando las 

atenciones que recibe son puestas en peligro por un colega u otra 

persona. 

 

La enfermera y la profesión: a las enfermeras corresponde la 

principal responsabilidad en la definición y aplicación de las normas 

deseables relativas al ejercicio y la enseñanza de la enfermería; la 

enfermera contribuye activamente al desarrollo del acervo de 

conocimientos propios de la profesión; por medio de sus asociaciones 
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profesionales las enfermeras participarán en el restablecimiento y 

mantenimiento de condiciones de trabajo de enfermería que sean 

económica y socialmente justas. 

 

La enfermera y su vocación: la persona que creyere que para ser 

enfermera es suficiente inscribirse en una escuela vestir el uniforme 

blanco y ponerse enseguida a ejercer se equivoca rotundamente; ser 

enfermera es, desde luego, una noble profesión, a la vez que un alto 

honor, pero también reclama constante sacrificio y responsabilidad. 

 

Virtudes morales de la enfermera y abnegación: es renunciar a la 

propia comodidad, incluso a los deseos propios para preocuparse por las 

necesidades de los demás.  

 

Consagración: es dedicarse de lleno a algo o alguien, casi rendirle 

culto. Una enfermera que lo cultive con cariño, con cuidado, con amor 

maternal, pues el enfermo a veces se siente tan importante y otras veces 

tan olvidado. 

 

Entrega: entregarse es darse, no sólo dar. Es el grado más alto del 

amor y de la amistad. Lo dice la conocida canción: amar es entregarse 

olvidándose de sí, buscando lo que a otra pueda hacer feliz. 

 

Servicio: el que sirve sin interés es señal de que ama. La 

enfermería es esencialmente servicio. 

 

Prudencia y discreción: especialmente en el hablar y en el 

fomentar. A veces el enfermo se desahoga con la enfermera y le abre sus 

secretos. La enfermera debe ser fiel y guardárselos. La intimidad es un 

derecho de toda persona y lo es más particularmente en el enfermo. Hay 
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secretos profesionales que no se deben comunicar ni a los de la propia 

familia. 

 

Honorabilidad y honradez: la dignidad de su profesión le impone a 

la enfermera el deber de respetarse en todo momento, no haciendo nada 

que desdiga de su honorabilidad, ya sea privada o públicamente, pues su 

conducta ejerce una influencia especial en la comunidad y en los 

particulares. 

 

Paciencia: paciencia y pacientes son 2 palabras que parecen tener 

el mismo origen. 

 

Paciente llamamos al que sufre penas y dolencias, y paciencia a la 

enfermera que le toca poner en juego esta virtud con los caprichos del 

doliente, con la impertinencia de los familiares. 

 

Otras virtudes que debe poseer son: 

 

Serenidad, equilibrio, espíritu de sacrificio y prontitud al llamado. 

Según Jackson Samuel (2007). "la integridad sin conocimiento es 

débil e inútil y el conocimiento sin integridad es peligroso y terrible". 

 

Integridad de la persona: se entiende de la correcta ordenación de 

las partes del todo, el equilibrio y la armonía entre las diversas 

dimensiones de la existencia humana necesarios para el buen 

funcionamiento de todo el organismo humano. La integridad de una 

persona se expresa en una relación equilibrada entre los elementos 

corporales e intelectuales de su vida. 

 

Integridad corporal: implica un organismo fisiológicamente 

normal, un cuerpo apto para lograr los fines y objetivos de la persona de 
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manera eficiente y eficaz y con un mínimo de incomodidad o 

discapacidad. 

 

Integridad psicológica: la enfermedad puede afectar la integridad 

psicológica de la persona. La enfermedad emocional es una forma de 

desintegración en que las ansiedades, obsesiones, compulsiones, 

ilusiones y otros trastornos  psicopatológicos pasan a controlar la 

existencia. 

 

Integridad axiológica: es decir, la naturaleza interna de los 

valores que apreciamos y adoptamos. 

 

Integridad social: es el conjunto de valores humanos que adopta 

el individuo con una armonía psicológica, corporal, axiológica, para 

mantener en equilibrio el proceso salud-desarrollo social del individuo. 

 

Por eso cuando tenemos un individuo frente a nosotros debemos 

preguntarnos: si el fuera mi familia ¿cómo pudiera yo aliviar su 

sufrimiento? 

 

En conclusión, el individuo, la familia, la comunidad, constituyen el 

centro de atención y el deber ineludibles de cualquier profesional de 

enfermería que se respete como ser social, ciudadano y profesional. 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Las prácticas pre-profesionales tuteladas se realizan  en Centros de Salud 

y en Unidades de hospitalización, con niveles de competencias de 

cuidados generales. Pero en los servicios especializados como: 

Intensivos, urgencias, quirófanos, materno e infantil el tiempo de práctica 

es corto, por lo que se hace necesario que los estudiantes previo a la 
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realización de su internado tengan una capacitación referente al manejo 

de equipos, formularios, control de infecciones, protocolos y funciones a 

nivel hospitalario, etc. 

 

El curso de Internado Rotativo de Enfermería (CIRE) en el país, 

forma parte del plan de estudio de las Escuelas, Carreras y Facultades de 

Enfermería, a nivel Nacional ASEDEFE, (Asociación Ecuatoriana de 

Escuelas y Facultades de Enfermería) establecen con el MSP., la 

obligatoriedad del año de Internado Rotativo, remunera los servicios 

urbanos y rurales del MSP, siendo las competencias de los Internos de 

aprender a cuidar de si mismo y del individuo, familia y comunidad en 

forma solidaria en promoción, prevención, recuperación de la salud en 

todas la etapas de la vida. 

 

En el mes de Junio la Escuela de Enfermería da inicio u un nuevo 

curso de Internado, en las áreas hospitalarias del MSP  con 165 

estudiantes del  Hospital de niños Dr. Francisco Icaza Bustamante, 

Hospital Abel Gilbert Pontón y el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel Hospital de Infectología de Guayaquil y el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús.   

 

Por lo tanto las autoridades de la Escuela de Enfermería, de la 

Universidad de Guayaquil, preocupados por entregar a los servicios de 

salud pública y privada futuros Licenciados en Enfermería, de acuerdo a 

la realidad social del país,  y en base a respuestas de nuestros egresados 

en la que hay un inadecuado liderazgo y protagonismo del profesional, en 

su práctica, como parte del equipo de salud, en su gestión científica, 

tecnológica y administrativa. 

 

Donde creemos que se conjugan aspectos intelectuales y la 

personalidad en sí, del futuro profesional, por lo tanto debe actuar con 
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iniciativa, autoestima, seguridad, decisión, juicio crítico, creatividad, 

dominio de contenidos científicos, teóricos y prácticos, habilidades, 

destrezas de acuerdo a su competencia en cada una de las áreas de 

aprendizaje. 

 

En el cuarto año o séptimo ciclo, la Interna se integra al equipo de 

salud de las Unidades Públicas, para brindar atención integral al individuo 

sano-enfermo, familia y comunidad aplicando el método administrativo, 

enfermería, científico, epidemiológico, identificando los problemas y 

buscando alternativas de solución, en los diferentes niveles de atención, 

primario, secundario y terciarios. 

 

Por lo tanto la Escuela de Enfermería, da énfasis a este programa 

en la aplicación práctica del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la 

modalidad trabajo – estudio donde la estudiante asume la responsabilidad 

de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica desarrollando de esta 

forma habilidades y destrezas y fortaleciendo los valores éticos-morales 

con la supervisión por parte de las docentes de la carrera asignada al 

programa de Internado, en integración docente-asistencial. 

 

COMPETENCIAS 

 

 Ofrecer cuidado integral sistemático y humano de enfermería en las 

áreas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el 

proceso salud-enfermedad, al individuo, familia y comunidad, 

fundamentada en conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Brindar cuidado integral de enfermería en áreas hospitalarias, 

ambulatoria domiciliaria, comunitaria y centros de atención, 

mediante la aplicación del método de enfermería 

 Participar en el manejo clínico epidemiológico de los ´principales 

problemas de salud agudos y crónicos, teniendo en cuenta los 
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determinantes sociales, culturales, ecológicos y el perfil 

epidemiológico de la población. 

 Gerenciar servicios de enfermería, participando en la toma de 

decisiones y planificación de los servicios de salud, políticas, 

programas y proyectos dirigidos a grupos específicos y de beneficio 

comunitario. 

 Ejercer liderazgo, desarrolla la creatividad y promueve el desarrollo 

profesional, actuando activamente en las organizaciones de salud y 

gremio. 

 Monitorear y evaluar el trabajo de enfermería en los diferentes 

niveles para detectar necesidades de capacitación y ejecutar 

programas de educación continua. 

 Participar con equipos multidisciplinarios en proyectos de 

investigación, cualitativas y cuantitativas relacionadas con la salud 

y otros ámbitos sociales. 

 Planificar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud a la 

persona familia y comunidad, para fomentar estilos saludables de 

vida. 

 Brindar cuidado integral de enfermería en áreas s hospitalarias al 

niño. 

Actividades en área clínico quirúrgico 

 Planificación del cuidado de enfermería jerarquizando las 

necesidades y/o problemas encontrados en base a los principios 

administrativos, considerando todos los indicadores clínicos que 

conozca durante el proceso de atención de enfermería. 

 Realización de diagnostico de enfermería aplicando el proceso de 

atención de enfermería de los pacientes a su cargo. 

 Organización del cuidado de los pacientes a su cargo, a través de 

la distribución de las actividades del personal bajo su 

responsabilidad. 
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 Realización de los cuidados de enfermería específicos a los 

pacientes que amerita de su atención particular, utilizando técnicas 

y lógica profesional. 

 Evaluación de los resultados de atención de enfermería 

sistematizada en el plan de cuidados. 

 Participación en procedimientos de diagnostico, tratamiento médico 

y quirúrgico mediante la preparación física y psicológica del 

paciente y la efectividad de la instrumentación. 

 Participación activa de la visita médica para informar de la 

condición del paciente, actualizar kardex, pedir exámenes, cambios 

y administración de medicamentos, dietas, curaciones y otros. 

 Utilización de los medios de control y seguridad con el paciente 

hospitalizado, uso de barandales, férulas, protección del frío, calor, 

etc. 

 Administración de los expedientes clínicos, acorde con las normas 

establecidas en el servicio. 

 Orientación e instrucción al personal, pacientes y familiares para el 

control de infecciones nosocomiales a través de: 

a) Adecuada atención de paciente infectados. 

b) Participación en la entrega. 

 Participación en la entrega, recepción de turno para coordinar la 

continuidad de la atención del paciente, mediante la atención en el 

hospital y una vez dado de alta. 

 Presentación de estudios bibliográficos, estudios de caso, uno por 

ciclo según el área o servicio donde le toca realizar su pasantía, 

realizado en un paciente seleccionado por la estudiante, aplicando 

el proceso de atención de enfermería y los instrumentos de 

recolección sistematizada de datos propuestos por la docente.  

 

 



75 
 

Objetivos de la práctica pre profesional 

a.  Posibilitar a los estudiantes, la obtención de experiencias reales en un 

centro de trabajo. 

 
b. Vincular a los estudiantes con las empresas e instituciones públicas 

o privadas, a través del contacto directo en los procesos de su propia 

Carrera Profesional. 

 
c. Promover en los estudiantes, el aprendizaje y transferencia de nuevas 

tecnologías. 

 
d. Fomentar en  los estudiantes la realización  personal y social, durante 

el  desarrollo  de  la  Carrera Profesional. 

 

e)  Brindar orientación laboral   al futuro profesional en el área o rubro en 

que ha de desempeñarse y las prácticas  Pre profesionales sirven, en este 

caso, para la capacitación y complementación de la formación profesional 

en un área específica, ya que nos pone en contacto con el mundo laboral 

existente.         

 

Características de la Práctica Pre Profesional 

a. Es integral, porque implica a  todos los aspectos de la formación 

profesional del estudiante. 

b. Es  sistemática, porque  está  organizada  y  se  desarrolla 

en  función  de  cada  Módulo  Técnico Profesional. 

c. Es  objetiva, porque posibilita  al desenvolverse  en situaciones    reales 

de trabajo, en estudiante empresas e instituciones de su propio entorno 

socio económico y permite que adopte decisiones frente a contingencias 

imprevistas.  
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d. Es participativa, porque intervienen diversos actores sociales: 

directivos, docente, administrativos, comunidad y el sector productivo y de 

servicios. 

Manejo de Reportes 

 En las instituciones en las que se practica la enfermería primaria, el 

profesional del turno entrante y el del turno  aliente realizan un informe 

mano a mano sobre un grupo determinado de pacientes. Completan una 

hoja de trabajo que recoge cronológicamente los tratamientos y los 

medicamentos. Una vez elaborado, el responsable del equipo o el 

profesional de enfermería que se ocupa de su formación repasará todos 

los aspectos de la asistencia que brindará al paciente. Es el momento de 

formular cualquier pregunta relativa a la política de la unidad de 

enfermería o la intervención a realizar en el paciente. Se comprobarán los 

fármacos que deberá administrar en su carrito de transporte de 

medicamentos con el fin de garantizar que dispondrá de todos los 

productos y la instrumentación necesarios para prepararse y 

administrarlos. 

 

Es necesario familiarizarse con cada formulario y la respectiva 

información: 

Kardex 

La ficha Kardex o perfil del paciente representa el «núcleo central de las 

actividades del paciente. Las órdenes del médico se anotan en la ficha. 

Entre los datos que se registran en zonas definidas del Kardex o perfil se 

encuentran los resultados analíticos, los fármacos y los niveles de 

actividad. La documentación informatizada del paciente comienza a 

sustituir a la ficha Kardex en numerosos centros. La versión electrónica 

contiene la misma información que la ficha, aun-que en muchos casos 

está más actualizada. 
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Plan de cuidados 

Los planes de cuidados de enfermería difieren en distintos centros 

sanitarios. El antiguo plan manuscrito individualizado está siendo 

sustituido por planes estandarizados impresos, planes informatizados o 

protocolos esenciales. El objetivo del plan de cuidados es el mismo con 

independencia del tipo utilizado. Los planes de cuidados son directrices 

escritas sobre la atención al paciente  que todos los profesionales de 

enfermería aplican al prestar asistencia individualizada.  

 

En la actualidad, la mayor parte de los planes de cuidados se 

denominan planes de cuidados multidisciplinarios, ya que todos los 

miembros del equipo sanitario registran los documentos y las 

observaciones en un único formulario. Se deben transmitir todos los datos 

relevantes sobre el cuidado del paciente a los demás profesionales a 

través del plan de cuidados multidisciplinario. A menudo, la formación 

impartida al paciente se anota también en el mismo formulario. 

 

Protocolo esencial o clínico 

  
Ambos términos se utilizan  para describir un sistema de asistencia 

sanitaria colaborativa centrada en los resultados. Estos 

documentos representan otro enfoque de atención individualizada a los 

pacientes, el protocolo enuncia las intervenciones y los resultados de 

manera paulatina.  Varios formularios relevantes para su preparación y la 

prestación de servicios de enfermería. Ha de familia-rizarse con los 

formularios específicos de la Institución en el que realizará las prácticas 

clínicas. 

 

Notas de enfermería 

Las notas de enfermería son documentos que incluyen las observaciones 

clínicas y las intervenciones de enfermería. Muchos centros han 
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restringido el formato narrativo y han fomentado la utilización de 

diagramas de flujo y listas de control, que llaman registros de la asistencia 

del paciente o registros para el equipo multidisciplinario.  

 

Este tipo de registros reduce el tiempo que tarda el personal de 

enfermería en anotar los hallazgos y fomenta que la documentación sea 

completa. Cada hospital ha creado su propio sistema de registro de 

información; por consiguiente, es importante que conozca el sistema 

antes de comenzar a anotar datos.  

 

Muchos hospitales han adoptado sistemas informatizados que 

permiten introducir datos más completos. Es preciso asistir a un programa 

de formación intrahospitalaria acerca de la utilización y la obtención de 

datos antes de comenzar a ejercer en la clínica, con el fin de garantizar 

que sabe obtener toda la información necesaria para brindar una 

asistencia segura al paciente. 

 

Registros de medicación 

Habitualmente, los registros de medicación son similares a los que se 

muestran en los formularios. Se deben anotar todos los fármacos en una 

hoja de medicamentos. Algunos centros anotan los medicamentos 

habituales en una hoja de medicación, y los medicamentos a demanda y 

aquellos que se administran una sola vez en otra diferente. Verifique la 

política del hospital referente a la utilización de cada registro. 

 

Gráficas 

Las constantes vitales se registran en una gráfica, la cual recoge la 

presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la 

intensidad del dolor. La mayor parte de los centros ha incorporado la 

escala del dolor en la gráfica, el cual recibe el nombre de quinto signo 

vital. Además, este formulario incluye el peso. Los datos relativos a la 
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ingesta y la diuresis se pueden registraren este documento o bien en un 

formulario diferente de acuerdo con la política del centro. 

 

Órdenes del médico 

Las órdenes del médico pueden anotarse en formularios con copias 

hechas en impresos  según la política de cada centro, y pueden remitirse 

a la farmacia y el laboratorio, mientras que el original se conserva en la 

hoja del paciente. Las órdenes informatizadas pueden ser utilizadas por 

todos los departamentos del hospital. 

 

Notas de evolución del médico 

Las notas de evolución del médico incluyen observaciones y reflexiones 

diarias acerca de los tratamientos, los signos y los síntomas que presenta 

el paciente, los riesgos quirúrgicos transmitidos al paciente y 

las respuestas terapéuticas del paciente. 

 

Antecedentes y exploración física 

El médico anota los resultados de su valoración en un formulario especial. 

En la mayor parte de los centros se mecanografían los antecedentes y los 

resultados de la exploración física dictados por el médico. En este caso, la 

información puede tardar varios días en estar disponible. 

 

Formularios analíticos 

Los resultados analíticos se remiten a la unidad detallada en la solicitud 

inicial de pruebas de laboratorio. La información recogida en cada 

formulario se puede transcribir a una hoja de flujo de datos. Este 

documento ofrece un valioso resumen de todos los resultados analíticos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador se mantiene y se 

fortalece el goce de derechos en salud (Anexo Artículos de la Constitución 

de Salud) y en el Plan Nacional de Desarrollo en el Objetivo 3, se plantea 

“Reducir la esperanza y la Calidad de vida de la Población”, al reducir las 

tasas de morbi mortalidad. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución Política del Ecuador en su Art. 32 dice “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado”, “La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”. 

 

El Art. 358 dice “El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

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

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

 
Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Numeral 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos 

de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 
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acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el 

marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

A. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD  

 
Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones 

que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional 

competente, en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología 

en salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo 

principios bioéticas. 

 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 

con la salud. 

No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; 

ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la 

ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en 

que peligre su vida. 

De la investigación científica en salud. 
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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. 

 
Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será 

regulada y controlada por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación 

con los organismos competentes, con sujeción a principios bioéticos y de 

derechos, previo consentimiento informado y por escrito, respetando la 

confidencialidad. 

 
Art. 210.- Sólo podrán hacerse pruebas de identificación humana, 

filiación y compatibilidad de antígenos para: 

a) Trasplantes; 

b) Estudios mutacionales; 

c) Ligamiento genético; 

d) Pruebas predictivas de enfermedades genéticas. 

e) Pruebas para detectar la predisposición genética a una enfermedad; 

f) Fines terapéuticos; y. 

g) Otras que se desarrollen con fines de salud genética. 

Estas pruebas deberán contar con asesoramiento y supervisión genético 

especializado, siguiendo procedimientos científicamente probados, con 

sujeción y respeto a los principios bioéticos. 

 

B. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

 

En el Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los 

siguientes objetivos: 

Numeral 2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y 

daños a la salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración. 
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Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los 

siguientes principios. 

Numeral 3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos 

disponibles y en una forma social y epidemiológicamente adecuada. 

Numeral 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. 

Numeral 5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones 

diferenciadas de los grupos sociales y propiciar su interrelación con una 

visión pluricultural. 

Numeral 6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la 

población más vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de la sociedad 

en su conjunto. 

Numeral 7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios 

del Sistema, a toda la población en el territorio nacional. 

 

C. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD. 

 

Art. 50.- De las funciones de la Comisión de Bioética.- La comisión 

cumplirá las siguientes funciones: 

a) Orientar y promover los fundamentos de la bioética en el país, con 

énfasis en la defensa y el respeto a la vida; 

b) Proponer proyectos de normas que incorporen aspectos éticos en la 

investigación, formación académica y la práctica de salud y establecer los 

mecanismos de reglamentación; 

c) Proponer la incorporación de los principios de bioética en las políticas 

nacionales de salud pública; 

d) Diseñar estrategias y establecer mecanismos y procedimientos para la 

inserción de los principios bioéticos en los planes y programas del sector 

salud; 
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e) Asesorar y emitir criterios técnicos solicitados por el Consejo Nacional 

de Salud o las entidades que integran el sistema respecto del 

cumplimiento de los principios de bioética o aspectos relacionados con 

ellos; 

f) Promover la deliberación sobre dilemas éticos actuales en la práctica e 

investigación en salud; 

g) Propiciar la creación de espacios para la discusión y solución de los 

problemas y dilemas éticos en salud a través de: publicaciones, eventos, y 

conformación de grupos, centros u organismos específicos para este 

efecto. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Es necesario un preentrenamiento de las internas de enfermería antes 

de ingresar a las Prácticas Preprofesionales? 

 

¿Considera importante aprender el manejo de equipos, como el de las 

bombas de infusión, previo ingreso al desempeño laboral de las internas? 

 

¿Las Internas de Enfermería deben revisar los diferentes tipos de 

formularios que se utilizan en las instituciones donde han sido asignadas? 

 

¿Las Enfermeras Internas deberían conocer las medidas de bioseguridad 

que se usan en el área hospitalaria? 

 

¿Cuál es la importancia de que las Enfermeras Internas conozcan las 

normas y protocolos de los servicios asignados? 

 

¿Es conveniente conocer la lectura y el manejo de los monitores 

multiparámetros usados en las Unidades de Medicina Crítica antes de 

ingresar al área correspondiente? 

 

¿Se sensibiliza al estudiante al iniciar la práctica pre profesional para que 

las enfrente con el máximo de sus potencialidades y responsabilidad?  

 

¿Se orienta al estudiante en la especificidad de cada campo de práctica?  

 

¿Cree usted que el pre entrenamiento mejorará la experiencia de la 

práctica pre-profesional?  

 

¿La creación de un departamento de Prácticas Preprofesionales mejorará 

la experiencia y la atención al paciente? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

Gestión laboral  

 

Definición.- Proceso emprendido por una o más personas para coordinar 

las actividades laborales de otros individuos. 

 

Variable Dependiente: 

 

Práctica Preprofesional de los/las internas de la Carrera de Enfermería de 

la  Universidad  de Guayaquil. 

 

Definición.- Actividad de capacitación y desarrollo de actividades que 

realizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Enfermería, habiendo cumplido el plan de estudios hasta el Séptimo Ciclo 

inclusive en y que están orientadas a la afirmación de sus conocimientos y 

habilidades profesionales. Estas actividades se realizan como uno de los 

requisitos académicos para la obtención de la Constancia de Egresado.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Calidad de atención médica.- Es el grado en el cual los servicios 

sanitarios para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de 

resultados en salud deseados y son consistentes con el conocimiento 

profesional actual. 

 

Entrega: entregarse es darse, no sólo dar. Es el grado más alto del amor 

y de la amistad. Lo dice la conocida canción: amar es entregarse 

olvidándose de sí, buscando lo que a otra pueda hacer feliz. 

 

Factores Humanos.- Es el estudio de las interrelaciones entre los seres 

humanos, las herramientas que usan y el medio ambiente en el cual viven 

y trabajan. 

 

Honorabilidad y honradez: la dignidad de su profesión le impone a la 

enfermera el deber de respetarse en todo momento, no haciendo nada 

que desdiga de su honorabilidad, ya sea privada o públicamente, pues su 

conducta ejerce una influencia especial en la comunidad y en los 

particulares. 

 

Hospitalización.- Es la hospitalización elegida al azar para evaluar la 

ocurrencia de un evento adverso. Se considerarán solo aquellos eventos 

adversos ocurridos en internación actual o en una previa y que son causa 

de la actual hospitalización. 

 

Integridad de la persona: se entiende de la correcta ordenación de las 

partes del todo, el equilibrio y la armonía entre las diversas dimensiones 

de la existencia humana necesarios para el buen funcionamiento de todo 

el organismo humano. La integridad de una persona se expresa en una 
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relación equilibrada entre los elementos corporales e intelectuales de su 

vida. 

 

Integridad corporal: implica un organismo fisiológicamente normal, un 

cuerpo apto para lograr los fines y objetivos de la persona de manera 

eficiente y eficaz y con un mínimo de incomodidad o discapacidad. 

 

Integridad psicológica: la enfermedad puede afectar la integridad 

psicológica de la persona. La enfermedad emocional es una forma de 

desintegración en que las ansiedades, obsesiones, compulsiones, 

ilusiones y otros trastornos  psicopatológicos pasan a controlar la 

existencia. 

 

Integridad axiológica: es decir, la naturaleza interna de los valores que 

apreciamos y adoptamos. 

 

Integridad social: es el conjunto de valores humanos que adopta el 

individuo con una armonía psicológica, corporal, axiológica, para 

mantener en equilibrio el proceso salud-desarrollo social del individuo. 

 

La formación profesional.- Aquella materializa las funciones de la 

universidad, está orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria y proyección social, así como sus resultados que están 

reflejados a través de su inserción laboral y su desempeño. 

 

Organización del cuidado de la salud.- Entidad que provee, coordina y / 

o asegura la salud y los servicios médicos para las personas. 

 

Paciencia: paciencia y pacientes son 2 palabras que parecen tener el 

mismo origen. 
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Paciente: llamamos al que sufre penas y dolencias, y paciencia a la 

enfermera que le toca poner en juego esta virtud con los caprichos del 

doliente, con la impertinencia de los familiares. 

 

Prudencia y discreción: especialmente en el hablar y en el fomentar. A 

veces el enfermo se desahoga con la enfermera y le abre sus secretos. La 

enfermera debe ser fiel y guardárselos. La intimidad es un derecho de 

toda persona y lo es más particularmente en el enfermo. Hay secretos 

profesionales que no se deben comunicar ni a los de la propia familia. 

 

Servicio: el que sirve sin interés es señal de que ama. La enfermería es 

esencialmente servicio. 

 

Seguridad del paciente.- Libertad de lesiones accidentales; asegurar la 

seguridad de los pacientes involucra el establecimiento de sistemas 

operativos y procesos que minimicen la probabilidad de errores y 

maximicen la probabilidad de interceptarlos cuando ocurran. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tesis responde a un modelo cuali cuantitativo  que  hace referencia a 

las cualidades con respecto a las cantidades.  

 

Hurtado (2008) define: 

 

El modelo cualicuantitativo conjuga aspectos tanto del 
paradigma cualitativo como del cuantitativo; 
necesitando el investigador integrar ambas perspectivas 
bajo una concepción holística, ya que ésta permite 
ubicar cada propuesta en un esquema 
epistemológicamente coherente y aplicable a cualquier 
área del conocimiento. 

 

Durante la encuesta se observan los hechos y se analizan sus 

significados,  permitiendo encontrar diferencias entre ambas para aportar 

soluciones y responder a posibles desajustes entre el modelo teórico y 

experimental. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: De campo, Bibliográfica 

 

Se aplica el método de campo,  que permite el desarrollo de todas las 

etapas que comprenden el estudio, basado en un proceso de análisis 

(conocimiento científico) no sólo sobre la normativa aplicable sino también 

sobre  prácticas pre profesionales en los hospitales donde laboran los/las 

internos/as de Enfermería: Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, 

Hospital Abel Gilbert Pontón y el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 
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Hidalgo de Procel Hospital de Infectología de Guayaquil y el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

Este trabajo es el resultado de una recopilación  bibliográfica, 

como fundamento para poner al tanto sobre el tema del trabajo; está  

orientado a través de una metodología delimitada  en relación del proceso 

investigación. 

 

Bibliográfica 

 

Andino, Patricio (2009) afirma: “La investigación bibliográfica, es el 

sistema que se emplea para obtener información contenida en el que se 

emplean para localizar, identificar y acceder la información” (p. 76). 

 

La búsqueda de la excelencia en saber y preocuparse por realizar 

un trabajo teórico y práctico, anima la presente tesis. Para poder realizar 

este trabajo investigativo nos hemos  fundamentado en las diferentes 

fichas nemotécnicas y modelos pedagógicos enmarcados en el problema, 

los objetivos, y los datos de información, entre otros. Como tal, requiere 

acrecentar los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que le 

den validez a su práctica social.  Es conveniente introducirse en el estudio 

del método para hacer una aplicación que permita alcanzar las metas 

trazadas.    

Rojas Soriano, (2000): "La investigación es una búsqueda de 

conocimientos ordenada, coherente, de reflexión analítica y confrontación 

continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de 

explicar los fenómenos de talentos humanos en la Administración". (p. 72) 

 Para descubrir las relaciones e interconexiones básicas a que 

están sujetos los procesos y los objetos, es necesario el pensamiento 

abstracto, cuyo producto (conceptos, hipótesis, leyes, teorías) debe ser 
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sancionado por la experiencia y la realidad concreta.  Sólo al captar la 

esencia de las cosas, confrontarla con la realidad, se cumple la labor del 

investigador. La consecuencia de tal proceso incrementará los 

conocimientos científicos.           

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de tipo descriptivo, diagnóstico y de proyecto 

factible ya que vamos a conocer las actitudes, costumbres y situaciones 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades, de los 

internos de enfermería. 

 

Descriptivo 

 

Para Tamayo (2008) la investigación descriptiva: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace 
sobre conclusiones es dominante, o como una persona, 
grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La 
investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de 
los hechos y sus características fundamentales es de 
presentarnos una interpretación correcta. (p. 54) 
 

En el presente estudio se describieron los conocimientos y 

concepciones que tienen los/as internos/as de Enfermería en relación a 

su desempeño laboral  y práctica pre profesional. 

 

Diagnóstico 

 

Galeana de la O, Silvia (2000) “Consiste en la identificación, explicación y 

jerarquización de las situaciones problema y las necesidades de la 

localidad.  Caracterizándose la intrincada interrelación de los mismos en 
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la realidad además de las características socioculturales y  los recursos 

potenciales existentes que den pauta al establecimiento de líneas de 

acción. (p. 58) 

 

Esta investigación está dirigida a la intervención de la internas, es decir, 

es un conocer para el actuar, debe estar orientada fundamentalmente a la 

Enfermería. 

 

 
Proyecto Factible 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2.003): 
 
 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en 
una investigación de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. (p. 16). 
 

 

Para la planificación y estructuración del Departamento de 

Prácticas Pre profesionales para los/as internos/as de la Carrera de 

Enfermería que permitirá un mejor desenvolvimiento en el campo 

operativo laboral. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA.  UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Cuadro  Nº 2 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nº ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

1 ENFERMERAS 50 32 

2 INTERNAS 165 105 

3 DOCENTES 7 4 

 TOTAL 222 141 

Elaborado por: Montalván Bety 

 

Población 

Rojas, R. citado por Andino, Patricio (2005) expresa que: 

“Población es la totalidad de elementos que poseen las principales 

características, objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros” (p. 86) 

 

La población determinada para el presente estudio se conforma de 

los internos de enfermería de la Universidad Estatal de Guayaquil que son 

estudiantes del último año de estudios. Usaremos las entrevistas a los 

internos/as de enfermería, dedicados  a las prácticas pre-profesionales  

para la recolección de los datos. 

 

Cuadro Nº 3 

Nº CATEGORIA POBLACIÓN 

1 DOCENTES 7 

2 ENFERMERAS 50 

3 INTERNAS 165 

 TOTAL 222 

Elaborado por: Montalván Bety 
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Muestra 

Para Leiva, Francisco (2000) la muestra es: “Un método o 

procedimiento auxiliar de los métodos particulares estudiados y 

especialmente del método descriptivo” (p. 36) 

La muestra representativa se obtiene con la aplicación de la 

fórmula: 

N = población = 222 

Z = confianza (95% = 1.96) 

P = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5 

Q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 5% error de estimación = 0.05  

n = tamaño de la muestra 
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Cuadro de Muestra Nº 4 

Nº CATEGORIA MUESTRA 

1 DOCENTES  4 

2 ENFERMERAS 32 

3 INTERNAS 105 

 TOTAL 141 

Elaborado por: Montalván Bety 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N°. 5 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICACIONES 

 

Variable 

Independiente 

Gestión Laboral  

 

 

 

 

 

 

- Gestión  

- Desarrollo del 

Liderazgo. 

- Planificación de 

los recursos. 

- Reclutamiento. 

 

- Función 

- De cuidado 

directo. 

- Administrativa. 

- Educativa. 

- De investigación 

 

Variable 

Dependiente 

Práctica Pre-

profesional de 

Los/las Internos 

de la Carrera de 

Enfermería de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

- Desempeño 

- Habilidades 

- Destrezas 

- Conocimientos 

prácticos. 

- Protocolos y guías 

- Práctica 

 

- Actitudes. 

- Aptitudes. 

- Relaciones 

Humanas. 

- Manejo de 

reportes. 

- Ética. 

Elaborado por Montalván Bety 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Para obtener la información se aplicó dos tipos de datos, los directos y los 

indirectos.  Para los datos directos se utilizó encuestas dirigidas a los/as 

Internos/as de Enfermería y a los/as docentes de Área.   

 

Encuesta 

 
Barrios, Alfredo.  (2003) 

 
“Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  A diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  Ese listado 

se denomina cuestionario”. (p. 97) 

 

En las encuestas se utilizó un cuestionario, el mismo que contó con 

encabezados, objetivos de la encuesta, instrumentos en la información 

específica.  Se realizó preguntas sobre las variables gestión laboral y 

Práctica Preprofesional de los/las internos/as de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil, Año 2012; los datos indirectos son los 

que permitieron realizar la investigación bibliográfica, documental como 

resúmenes y síntesis, lecturas científicas, análisis de contenido, mapas 

conceptuales, libreta de datos, documentos bibliográficos – digitales. 

 

La validación de los instrumentos se puso a consideración de un 

grupo de expertos en el área de Enfermería; a fin de que emitan su criterio 

con respecto a los contenidos, la congruencia, claridad y la relación de las 

interrogantes con el objetivo de la investigación.  Las profesionales que 

emitieron su opinión con respecto a los instrumentos que se utilizaron 

fueron: MSc. Riofrío Sánchez Rosa, MSc. Mendoza Mendoza Cecilia y 

MSc. Oviedo R. Ruth. 
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Con respecto a los instrumentos que se utilizaron fueron: 

observación y encuesta. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes pasos 

que en correspondencia con el método científico, los elementos del 

diseño se estructuraron en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 

En el capítulo I, El Problema, ubicación del Problema en un 

contexto, situación conflicto, causas del problema, delimitación, 

planteamiento o formulación, evaluación, objetivos, justificación e 

importancia. 

 

El capítulo II, marco teórico, apoyados en bibliografía pertinente, 

documentos, páginas web relacionadas al tema investigado, además la 

fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal.  

Se presentan las variables de la investigación, preguntas a contestarse y 

definición de términos relevantes. 

 

El capítulo III, la metodología de la investigación de proyecto 

factible, con métodos como el analítico, sintético, el instrumento utilizado 

de la propuesta dirigido a las internos/as del Hospital Dr. Francisco Icaza 

Bustamante, Hospital Abel Gilbert Pontón y el Hospital Materno Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel Hospital de Infectología de Guayaquil y el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

El capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados.  Mediante 

cuadros estadísticos y gráficos se realizó individualmente la interpretación 

de los resultados.  Respuesta a las preguntas de investigación y discusión 

de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En esta investigación se realizó la encuesta a Internas de Enfermería y a 

las Enfermeras de las diferentes áreas asignadas. Con la información 

recopilada, se realizó en primer lugar la limpieza de los instrumentos en 

las preguntas cerradas y de selección. 

 

Se realizó la tabulación manual por grupos, subgrupos y 

categorías, se procesó las preguntas a través de la escuela de LIKER y se 

estableció los puntos medios y el perfil de actitud al cambio de paradigma 

educativo, a fin de establecer consensos para la elaboración de una 

permanente capacitación comunitaria. 

 

Mediante la ayuda del programa Microsoft Excel, se elaboraron los 

cuadros y gráficos, y se extrajeron porcentajes para el análisis a fin de 

soportar la discusión de los resultados y lograr las respuestas a las 

preguntas de investigación planteadas del problema investigado mediante 

el cruce de preguntas y la triangulación de los resultados con lo que dice 

la teoría y la realidad en el contexto educativo, para soportar la propuesta 

de solución al problema investigado. 

 

Los cuadros y gráficos recogen la opinión de la población 

consultada.  La recolección, tabulación y elaboración de los porcentajes 

ha determinado los siguientes resultados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES, ENFERMERAS E INTERNAS DEL INTERNADO 
ROTATIVO EN: ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICA, 
SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL  

1.- ¿La Universidad debe contar con un Laboratorio para aprender el  
manejo de equipos electrónicos e insumos médicos que son utilizados 
en las diferentes áreas hospitalarias? 

Cuadro No. 6 
Importancia de un Laboratorio en el manejo de equipos para la Universidad 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 25 78 85 81 

De acuerdo 1 25 4 13 14 13 

Indiferente 0 0 0 0 4 4 

En desacuerdo 1 25 3 9 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 1 
Importancia de un Laboratorio en el manejo de equipos para la Universidad 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se 
observa que el 81% de las internas está Muy de acuerdo en considerar que la 
Universidad debe contar con un Laboratorio para el  manejo de equipos 
electrónicos e insumos médicos, lo mismo opinan el 78% de las enfermeras y el 
50% de los docentes. 
 
Interpretación 
En las diferentes áreas hospitalarias es necesario que las internas conozcan el 
manejo de equipos electrónicos y de tecnología de punta; especialmente en 
áreas críticas donde es vital el uso de estos equipos en los pacientes. 
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2.- ¿Considera que las actividades de desempeño de las internas sólo 
deben estar dirigidas al cumplimiento de indicaciones médicas? 

 
Cuadro No. 7 

Actividades de las Internas cumplen solamente Indicaciones Médicas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 1 3 8 8 

De acuerdo 0 0 3 10 4 4 

Indiferente 0 0 1 3 16 15 

En desacuerdo 1 25 9 28 32 30 

Muy en desacuerdo 3 75 18 56 45 43 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 2 

Actividades de las Internas cumplen solamente Indicaciones Médicas 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se 
observa que el 75% de las docentes  está en Muy en desacuerdo que las 
actividades de desempeño de las internas sólo deben estar dirigidas al 
cumplimiento de indicaciones médicas, de igual manera opinan el 56% de 
Enfermeras y el 43% de las Internas. 
 
Interpretación 
Las actividades de desempeño de las internas deben estar dirigidas a la atención 
integral del paciente en todo lo que comprende higiene corporal, conocimiento de 
la patología y sus cuidados respectivos; por tanto no solo deben circunscribirse a 
cumplir las órdenes médicas. 
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3.- ¿Conocen los/as internos/as el manual de políticas, reglamentos, 
normas y protocolos de la institución hospitalaria a la que ha sido 
asignado/a? 

 
Cuadro No. 8 

Conocen los/as internos/as manual de políticas, normas y protocolos 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 2 6 4 4 

De acuerdo 0 0 7 22 10 10 

Indiferente 0 0 0 0 18 17 

En desacuerdo 2 50 15 47 41 39 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 32 30 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 3 

Conocen los/as internos/as manual de políticas, normas y protocolos 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
Los resultados demuestra que el  50%  de las docentes esta muy de  acuerdo en 
que los/as interno/as si conocen el Manual y el otro 50% está en desacuerdo. El 
47% de las enfermeras está en desacuerdo, así mismo opina el 39% de la 
Internas. 
 
Interpretación 
Es de suma importancia que los/as internos/as conozcan el manual de políticas, 
reglamentos, normas y protocolos porque mejora la atención al cuidado del 
paciente, previene infecciones y asegura la calidad de los servicios hospitalarios. 
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4.- ¿Monitorea que el desempeño de los/as internos/as de Enfermería en 
la práctica hospitalaria sea el correcto? 

 

Cuadro No. 9 
Monitorea que el desempeño de los/as internos/as sea el correcto 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 9 28 18 17 

De acuerdo 2 50 12 38 61 58 

Indiferente 0 0 2 6 14 13 

En desacuerdo 0 0 7 22 10 10 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 4 

Monitorea que el desempeño de los/as internos/as sea el correcto 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
Se observa en el gráfico que el 58% de las internas está de acuerdo  que se  
monitoree el desempeño de los/as internos/as de Enfermería sea el correcto en 
la práctica hospitalaria lo mismo opinan el 50% de las docentes pero el otro 50% 
está muy de acuerdo.  Las enfermeras están de acuerdo en un 38%.  
 
Interpretación 
El monitoreo debe ser realizado por las enfermeras y docentes  con mucha 
atención, observando que el interno/a aplique los métodos de atención de 
enfermería utilizando patrones disfuncionales, principios de enfermería, métodos, 
técnicas de trabajo profesional relacionando causa – efecto por medio del 
diagnóstico de Enfermería. 
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5.- ¿Considera que los conocimientos teórico prácticos dados en la 

Universidad cumplen con las exigencias laborales de cada Institución? 
 
Cuadro No. 10 
Conocimientos  teóricos prácticos cumplen las exigencias de la Institución. 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 12 11 

De acuerdo 1 25 12 37 47 45 

Indiferente 1 25 8 25 35 33 

En desacuerdo 2 50 4 13 9 9 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 5 
Conocimientos  teóricos prácticos cumplen las exigencias de la Institución. 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

Análisis  
Se observa que el 50% de los/as docentes está en desacuerdo en considerar  
que los conocimientos teórico prácticos dados en la Universidad cumplen con las 
exigencias laborales de cada Institución, el 33% de las internas y 34% de los 
docentes. 
 
Interpretación 
Se observa que el sector social de las docentes  y las enfermeras opinan que la 
Universidad no cumple con satisfacción las expectativas formativas hacia las 
estudiantes.  En cambio hay un segundo grupo, correspondiente a las 
enfermeras que no dan una opinión ni positiva, ni negativa frente a la pregunta 
planteada.  El hallazgo nos permite el siguiente comentario-interpretativo.  
Encontramos que la opción indiferente con un 33% se constituye en un indicador 
significativo que nos lleva a una preocupación, ya que al no pronunciarse ni a 
favor, ni en contra de la pregunta planteada, nos da a entender que en su 
percepción de evaluación hacia las dos instituciones hay elementos que podrían 
entenderse como una amenaza a su carrera 
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6.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería tienen dificultad para 
aplicar sus conocimientos prácticos en el área hospitalaria? 

 

Cuadro No. 11 
Dificultad de los/as internos/as para aplicar conocimientos en el hospital 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 11 31 31 29 

De acuerdo 2 50 8 23 28 27 

Indiferente 0 0 2 6 20 19 

En desacuerdo 1 25 8 23 19 18 

Muy en desacuerdo 0 0 6 17 7 7 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

Gráfico No. 6 
Dificultad de los/as internos/as para aplicar conocimientos en el hospital 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Al 
analizar las respuestas encontramos un concepto común en la opinión de todos 
los sectores encuestados. El 75% (25% + 50%) de los docentes observan 
dificultad entre la teoría y la práctica; Así mismo el 54% (31% + 23%) de las 
enfermeras y también las internas reconocen un 56% (29% + 27%) de dificultad. 
 

Interpretación 
Es evidente que los/as internas/os, sí tienen dificultad para desenvolverse de 
una manera práctica, demostrar los conocimientos teóricos que reciben en la 
Universidad. Es notorio que existen factores endógenos y exógenos que afectan 
el desenvolvimiento de los/as internos/as en los aspectos de adaptación y 
asimilación a las nuevas realidades.  Es importante que el personal de planta y 
administrativo de los hospitales tengan conocimiento sobre estos factores para 
tratar de generar  un ambiente de aceptación a las estudiantes como un 
procedimiento prioritario y luego de ser superado de manera satisfactoria, aplicar 
los procedimientos que competen al ejercicio de los/as internos/as en las 
diferentes actividades que le sean asignadas para fortalecer los conocimientos 
previos. 
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7.- ¿Cuentan los/as internos/as de Enfermería con destrezas y 
habilidades para la atención a pacientes críticos? 

Cuadro No. 12 
Internos/as cuentan con destrezas y habilidades en atención a pac. críticos 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 2 6 13 13 

De acuerdo 2 50 3 9 20 19 

Indiferente 0 0 5 16 22 21 

En desacuerdo 2 50 1 3 35 33 

Muy en desacuerdo 0 0 21 66 15 14 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 7 
Internos/as cuentan con destrezas y habilidades en atención a pac. críticos 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se observa que el 
100% está de acuerdo en considerar que la institución, si se preocupa, que su acción 
educadora se proyecte activa y participativamente hacia todas las personas que constituyen la 
comunidad.   
 
Interpretación 
Se observa que los docentes y las enfermeras calificadas, tienen una opinión casi parecida, 
creen que los/as internos/as no proyectan en las actitudes y en la acción, las adecuadas 
habilidades y destrezas que se requieren para atender correctamente a los pacientes que están 
en situación crítica. Los/as internos/as en la autoevaluación, que se aplican, dan a conocer que 
los desempeños no son muy satisfactorios. El hallazgo permite el siguiente comentario 
interpretativo: Las respuestas de la población investigada, nos lleva a pensar que los/as 
internos/as no están suficientemente preparados en la tarea asignada; ya sea en la parte 
académica de los conocimientos científicos recibido en la Universidad como también la 
adecuada aplicación teórica en los casos reales que le presenta el hospital. La situación 
problema encontrada, debe concluir a una reflexión, que nos ayude a determinar por que los/as 
internos/as no logran competencias y cuáles serán los mecanismos institucionales y 
curriculares que se debería implementar para alcanzar los desempeños deseados. 
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8.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería  están capacitados 
para atender y valorar a los pacientes que requieren los servicios de 
tecnologías específicas? 

 

Cuadro No. 13 
Atención y valoración a los pacientes de acuerdo a las tecnologías 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 12 20 19 

De acuerdo 2 50 6 19 33 31 

Indiferente 0 0 4 13 15 14 

En desacuerdo 1 25 10 31 25 24 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 12 12 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico No. 8 
Atención y valoración a los pacientes de acuerdo a las tecnologías 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se observa 
que el 75% de los docentes está de acuerdo en considerar que la institución, si se 
preocupa, que los/as internos/as de Enfermería  están capacitados para atender y 
valorar a los pacientes que requieren los servicios de tecnologías específicas, el 
56% de enfermeras está en desacuerdo y el 50% de las internas está de acuerdo. 
 

Interpretación 
Los docentes, en una mayoría afirman que los/as internos/as si están capacitados/as 
en el manejo de los diferentes aparatos tecnológicos que se necesitan en el proceso 
de prevención y tratamiento de sus pacientes; en cambio las enfermeras 
profesionales de planta, no están muy de acuerdo con esta apreciación. Evalúan 
poco dominio de los aparatos y por último, los/as propios/as internos/as, señalan que 
requieren más pericia. Es evidente que los/as internos/as al tener poco tiempo en el 
hospital haciendo la pasantía, no cuentan con la suficiente asistencia del personal de 
planta para que ellos les trasladen la experiencia que se requiere para lograr el 
dominio de las tecnologías en mención. 
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9.- ¿Cree usted oportuna la creación de un Departamento de Prácticas 
Preprofesionales en la Escuela de Enfermería? 

 
Cuadro No. 14 
Creación de un Departamento de prácticas preprofesionales 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 23 65 68 65 

De acuerdo 2 50 7 20 28 26 

Indiferente 0 0 1 3 5 5 

En desacuerdo 1 25 2 6 2 2 

Muy en desacuerdo 1 25 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 9 
Creación de un Departamento de prácticas preprofesionales 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se 
observa en un 50% de los docentes están a favor de la creación de 
departamento, en cambio, un 50% dice lo contrario. En lo que respecta las 
enfermeras e internas estos sectores sociales se han pronunciado 
favorablemente sobre el tema.  
 
Interpretación 
Es evidente que la opinión obtenida tiene un mensaje muy claro; la comunidad 
considera de prioridad que la universidad y los hospitales, de esta ciudad se 
pongan de acuerdo institucionalmente, para iniciar lo más pronto, los estudios de 
factibilidad, impacto y ejecución del Departamento de Prácticas Pre 
profesionales en la Escuela de Enfermería. Por lo que se requiere que el 
planteamiento sea tratado por los respectivos directorios y determinar en base a 
un estudio exhaustivo de una comisión de alto nivel, la necesidad o nó de la 
creación de dicha unidad académica.  
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10.- ¿Considera que los/as internos/as de Enfermería han desarrollado 

habilidades y destrezas para su eficaz desempeño pre profesional? 

 
Cuadro No. 15 
Habilidades y destrezas en el desempeño profesional de los internos/as 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 10 29 32 30 

De acuerdo 2 50 9 26 37 35 

Indiferente 0 0 3 8 25 24 

En desacuerdo 1 25 11 31 9 9 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 10 
Habilidades y destrezas en el desempeño profesional de los internos/as 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  

La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa que el 75% de los docentes han desarrollado habilidades y 
destrezas para su eficaz desempeño pre profesional. 
 
Interpretación 

Desde la perspectiva de los docentes, los internos, sí han desarrollado las 
habilidades y destrezas suficientes para desempeñar una práctica de 
enfermería acorde con las exigencias hospitalarias.  En cambio, las 
enfermeras y las propias internas opinan lo contrario.  Es importante 
tomar en cuenta estos comentarios para determinar cuáles serían las 
estrategias o metodologías a implementar para que los aspectos de la 
teoría que se da en los espacios de la universidad tengan una eficaz 
respuesta con la práctica hospitalaria. 
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11.- ¿Está de acuerdo que los/as internos/as de Enfermería tengan 
suficiente capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones? 

 

Cuadro No. 16 
Capacidad y responsabilidad en toma de decisiones de los internos/as. 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 10 31 44 42 

De acuerdo 2 50 14 44 42 40 

Indiferente 0 0 6 19 10 9 

En desacuerdo 0 0 2 6 4 4 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 5 5 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 11 
Capacidad y responsabilidad en toma de decisiones de los internos/as. 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se observa 
que en un porcentaje del 100%, 75% y 84%, que corresponde a los docentes, 
enfermeros/as profesionales e internos/as, respectivamente, señalan que las 
internas si cuentan con conocimientos necesarios para tomar decisiones que 
correspondan al ámbito, de su acción dentro de las distintas unidades o salas que 
componen la red de hospitales o centros médicos. 
 
Interpretación 
Se observa que la pregunta es muy general y como es obvio se ha obtenido una 
respuesta en ese sentido. Es importante establecer la calidad de la respuesta de 
manera más específica o puntual y si esta está estrictamente acorde con el o los 
protocolos de cada acción o intervención con cada paciente; o en su defecto 
responde a sus visiones particulares de cómo entender cada situación y provocar la 
respuesta y el procedimiento individual o personalizado sin discriminar el/los 
protocolos de la institución. 
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12.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería defienden los 
valores éticos como el derecho a la vida, la libertad y la autonomía? 

 

Cuadro No. 17 
Defienden los internos/as los valores éticos como el derecho a la vida, la 
libertad y la autonomía 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 15 48 46 

De acuerdo 3 75 9 35 46 44 

Indiferente 0 0 7 27 10 9 

En desacuerdo 0 0 5 19 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 1 4 1 1 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 12 
Defienden los internos/as los valores éticos como el derecho a la vida, la 
libertad y la autonomía 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  El cuadro contiene la 
opinión de los 3 sectores consultados. La recolección de los datos, tabulación y elaboración 
de los porcentajes ha permitido los siguientes resultados: Los docentes con un 75%, 
contestan que en su criterio los/as internos/as si han demostrado defender principios éticos 
universales a favor de los seres humanos y en especial en los pacientes que están a su 
cuidado. En cambio, las enfermeras opinan que la sustentación de estos principios no es tan 
firme y convencida. Y, en el pronunciamiento de los/as propios/as enfermeros/as; estos 
valores están siempre como conceptos importantes en la conducta profesional, científica y 
humana. 
Interpretación 
En el campo de la medicina en general, la salud y la enfermedad son aspectos que ocupan el 
centro de atención de esta ciencia humana; y por lo tanto, todos los esfuerzos hacia la 
preservación del bienestar del cuerpo, y procedimientos cuando este se enferma deben estar 
conectados en principios éticos de que la vida es un bien que está por encima de cualquier 
credo o ideología que sustenten lo contrario. Y en este sentido, los valores éticos deben ser 
difundidos y aplicados de manera paradigmática. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Docentes Enfermeras Internas

25% 

15% 

46% 

75% 

35% 

44% 

0% 

27% 

9% 

0% 

19% 

0% 0% 
4% 1% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



113 
 

13.- ¿Deben los internos/as contar con talleres de atención al cliente? 
 

Cuadro No. 18 
Los internos/as deben contar con talleres de atención al cliente 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 16 50 64 61 

De acuerdo 2 50 10 31 26 25 

Indiferente 0 0 6 19 8 7 

En desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 4 4 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 13 
Los internos/as deben contar con talleres de atención al cliente 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  El cuadro registra 
cómo contestaron los sectores sociales considerados en la presente investigación. La 
recolección de la información, tabulación y elaboración de los porcentajes de las opciones 
presentadas, han facilitado los siguientes resultados. La mayoría de los docentes (100%), 
enfermeras (81%) e internas (86%), coinciden en estar de acuerdo que la Universidad, como 
los hospitales donde se hacen las prácticas, sean sensibles para promover y realizar, según 
las necesidades que surgen de las demandas de la población; diversos talleres que 
enfoquen temáticas relacionadas a la atención al cliente en general, un porcentaje poco 
significativo de los consultados no están de acuerdo con este pedido; y otro grupo (19%-7%), 
no se ha pronunciado en ningún sentido.  
Interpretación 
Al contestar la población en un sentido positivo a la pregunta planteada; podemos inferir que 
la población, en su contacto con el público, en las diversas modalidades de la atención por 
ser novatos el servicio en si genera tensiones, debido a la urgencia del paciente y la familia 
para ser atendidos; lo cual crea un ambiente de presión; y que los aspectos del trato y la 
comunicación que aplican no siempre logran controlar los impases; por lo que es menester 
planificar y ejecutar talleres que capaciten de cómo dar una atención de calidad y calidez de 
resultados. 
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14.- ¿Cree necesario que los/as internos/as asistan a talleres de 
relaciones humanas? 

Cuadro No. 19 
Asistencia a talleres de Relaciones Humanas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 3 75 22 69 73 69 

De acuerdo 1 25 8 25 21 20 

Indiferente 0 0 2 6 6 6 

En desacuerdo 0 0 0 0 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 14 
Asistencia a talleres de Relaciones Humanas 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas. Los 
docentes en un 100%, los/as enfermeros/as en un 84% y los/as internos/as en 
un 86%, consideran de que las internas, dentro de su formación integral debe 
incluirse curso de relaciones humanas. Un pequeño porcentaje de los 
encuestados no han dado pronunciamiento ni en un sentido  ni en otro. 
 
Interpretación 
Es importante que las autoridades educativas de la universidad, recojan este 
pedido y la promuevan hacia una evaluación para establecer la factibilidad y la 
necesidad de su implementación. Es prioritario que dentro de los parámetros del 
estudio, considerar que si la población hace este pedido, debe presumirse que 
este ámbito de estudio no ha recibido el impulso académico que se merece. 
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15.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería deben 
ejecutar destrezas y habilidades en situaciones de urgencia y 
catástrofes para minimizar daños y pérdidas de vidas humanas? 

 
Cuadro No. 20 
Ejecución de destrezas y habilidades en situaciones de urgencias 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 13 41 59 56 

De acuerdo 2 50 11 34 32 30 

Indiferente 0 0 5 16 11 11 

En desacuerdo 0 0 3 9 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 15 
Ejecución de destrezas y habilidades en situaciones de urgencias 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Análisis  
El cuadro recoge la opinión de los 3 sectores sociales considerados en la 
presente investigación. La tabulación de los datos y la correspondiente 
elaboración de los porcentajes ha determinado los siguientes resultados: Se 
observa que los tres sectores han contestado (docentes 100%, enfermeras 75% 
e Internas 86%) que los internos/as deben poseer habilidades y destrezas 
específicas, relacionadas a casos excepcionales de emergencia y catastróficas 
intempestivas.  
 
Interpretación 
La pregunta plantea conocer si es importante o no que los internos/as a más de 
los aspectos generales de la formación académica y su desempeño en las 
unidades médicas; debe incluirse en el curriculum, las actitudes y competencias 
que se requieren para trabajar con eficiencia y prontitud en situaciones de 
apremio inmediato, cuando la vida de las personas está en peligro de muerte o 
consecuencias irreversibles. 
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16.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería mantienen su 
identidad e interacción con otras profesiones? 

 
Cuadro No. 21 

Identidad e interacción de los internos/as con otras profesiones 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 9 28 40 38 

De acuerdo 2 50 13 41 48 46 

Indiferente 1 25 6 19 15 14 

En desacuerdo 0 0 3 9 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 1 3 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 16 
Identidad e interacción de los internos/as con otras profesiones 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
Los docentes en un 75%, los enfermeros en un 69% y los propios internos, en un 
84%, opinan que los/as internos/as no tienen problemas significativos sobre el rol 
que cumplen en las unidades de salud y hospitales de la ciudad; y, además, no 
tienen dificultades para interrelacionarse con el personal en las distintas áreas 
profesionales e interactuar dentro del concepto de unidad y funcionalidad que se 
requiere en la atención al usuario. 
 
Interpretación 
La respuesta que se ha obtenido, indica que la universidad se ha preocupado 
que los estudiantes que van a los hospitales para hacer el internado se los 
capacite para trabajar  en esquemas interdisciplinarios, es decir que todas las 
unidades de servicios médicos se comuniquen entre sí de manera 
interdependiente.  
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17.- ¿Deben los/as internos/as de Enfermería participar en todas las 
actividades programadas para capacitar de manera general y 
específica según las necesidades de la Institución y de los/as 
propios/as internos/as? 

 
Cuadro No. 22 
Participación de  internos/as en las actividades académicas programadas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 12 37 62 59 

De acuerdo 2 50 12 38 35 33 

Indiferente 0 0 8 25 5 5 

En desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 17 
Participación de  internos/as en las actividades académicas programadas 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Los 
docentes en un 100%, las enfermeras en un 75% y las internas en un 97%; 
opinión que es necesario que los/as internos/as se capaciten continuamente en 
los temas señalados. 
 
Interpretación 
La capacitación en general, es un medio para estar actualizado en los nuevos 
aportes teóricos que se obtienen en el campo de la medicina y su aplicación de 
manera más eficiente en la lucha para vencer las enfermedades y 
complicaciones de la salud. De esto se desprende que los/as internos/as, para 
alcanzar altos niveles de eficiencia, como las enfermeras profesionales, 
requieren sostener una actitud hacia el aprendizaje sistemático, continuo y 
profundo. 
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18.- ¿Cree necesario que los/as internos/as de Enfermería practiquen su 
liderazgo en el área hospitalaria asignada? 

 
Cuadro No. 23 

Aplicación de Liderazgo en el área hospitalaria asignada 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 12 56 53 

De acuerdo 3 75 14 44 35 33 

Indiferente 0 0 10 31 10 10 

En desacuerdo 0 0 4 13 4 4 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 18 
Aplicación de Liderazgo en el área hospitalaria asignada 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Análisis  
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas. Los 
docentes en un 100%, y los internos en un 80% han opinado favorablemente a 
que los internos/as demuestren en su desempeño a diario dotes de liderazgo; y 
en una apreciación menor 56%, los/as enfermeros/as, apoyan este criterio. 
 
Interpretación 
El hallazgo motiva al siguiente comentario: Desarrollar el liderazgo es muy 
importante en todo orden de la vida; y en el campo que estamos tratando, 
adquiere más significación. El trabajo de los/as internos/as debe evidenciar un 
espíritu de entrega hacia la profesión, expresado en la capacidad de resolver de 
la manera más adecuada las necesidades del paciente para recuperar su salud, 
empleando todo el contingente cognoscitivo, actitudinal y procedimental. 
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19.- ¿Está de acuerdo con el tiempo de rotación del internado en las 
diferentes áreas, fijado por la Universidad? 

 
Cuadro No. 24 
El tiempo de rotación del internado en la Universidad es el adecuado 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 9 28 11 10 

De acuerdo 2 50 7 22 18 17 

Indiferente 0 0 11 35 28 27 

En desacuerdo 2 50 3 9 19 18 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 29 28 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 19 
El tiempo de rotación del internado en la Universidad es el adecuado 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 

Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
Los docentes en un 50%, las enfermeras en un 57% y las internas en un 44%, 
no están de acuerdo en este sistema. 
 
Interpretación 
El resultado de la investigación ha determinado que el tiempo de rotación que se 
aplica a las internas, es relativamente corto, y por esta situación, los 
conocimientos teóricos y prácticos que logran alcanzar lo evalúan como muy 
escaso, y como consecuencia de esta programación los/as internos/as 
evidencian que los aprendizajes son básicos o generales.  Es indispensable que 
los criterios de rotación no se establezcan de manera mecánica sino a través de 
la evaluación de las personas encargadas en monitorear las capacidades de 
aprendizaje y de emprendimiento que cada uno/a de los/as internos/as 
demuestren en la práctica. 
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20.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería tengan 
aptitudes vocacionales para el ejercicio de su profesión? 

 
Cuadro No. 25 
Internos con aptitudes vocacionales en el ejercicio de su profesión 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 8 25 34 32 

De acuerdo 2 50 5 16 59 56 

Indiferente 0 0 9 28 8 8 

En desacuerdo 2 50 6 19 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 4 12 1 1 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 20 
Internos con aptitudes vocacionales en el ejercicio de su profesión 

Fuente: Encuesta a docentes, enfermeras e internas del internado rotativo. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis  
Los docentes en un 50%, y las enfermeras en un 41% afirman que los 
internos/as no tienen la vocación adecuada para la carrera de enfermería, en 
cambio, las internas con un 88%, en una opinión contraria, dicen que la elección 
tomada fue la correcta. 
 
Interpretación 
Recogiendo la opinión de los docentes y las enfermeras, de que una mayoría de 
los residentes, que hacen prácticas en los hospitales, no tienen la vocación hacia 
la enfermería; y en contraste los propios residente afirman que sí. Es procedente 
determinar mediante una metaevaluación la eficacia o no de los procedimientos 
de calificación y seguimiento escolar de los estudiantes que siguen la carrera de 
enfermería; de igual forma para quienes hacen esta actividad en el hospital. Los 
resultados obtenidos se constituyen en una información valiosa para producir los 
cambios correspondientes. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación la triangulación de los resultados obtenidos 

del instrumento  aplicado, es un procedimiento indispensable para aclarar 

distorsiones y sesgos subjetivos que pueden producirse en la realización 

de la práctica de la profesión, en las diferentes áreas hospitalarias, como 

para comprender el origen y proceso de formación de las mismas. 

 

La administración de la escuela de Enfermería constantemente se 

encuentra ante el desafío de capacitar a las estudiantes de acuerdo a las 

demandas sociales y a la realidad del medio laboral donde se van a 

desempeñar para potenciar el trabajo en equipo en el ámbito disciplinario 

y promover alianzas estratégicas de naturaleza académica tanto a nivel 

intra como extra institucional.  Al respecto Calo, Fátima (2008) en un 

archivo publicado define administrar como: “actuar conscientemente sobre 

un sistema social y cada uno de los subsistemas que lo integran, con la 

finalidad de alcanzar determinados resultados”. 

 

La pregunta que conduce a la propuesta  es ¿Cree usted oportuna 

la creación de un Departamento de Prácticas Pre-profesionales para  la 

Escuela de Enfermería?  De las personas encuestadas respondieron 

positivamente el 50% de los Docentes,  que están de acuerdo con la 

creación del Departamento de prácticas pre-profesionales, pero el otro 

50% dice lo contrario. Por lo que la propuesta es válida. 

Las  experiencias a través de los años me ha hecho desarrollar 

habilidades y destrezas, las cuales van orientadas hacia la relación 

paciente y enfermera, y la  Escuela de Enfermería espera encontrar en el 

desempeño de un profesional, las competencias que reúnan un conjunto 

de habilidades profesionales desarrolladas que le permitan insertarse en 

el campo laboral. 
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Respuesta a las preguntas de investigación. 

 

1.- ¿ES NECESARIO UN PREENTRENAMIENTO DE LAS INTERNAS 

DE ENFERMERÍA ANTES DE INGRESAR A LAS PRACTICAS PRE-

PROFESIONALES? 

 

Desde el inicio de la creación de las unidades de cuidados intensivos, 

surgió la necesidad de formar personal de enfermería capaz de satisfacer 

las necesidades de los pacientes y se consideró que el enfermero no sólo 

fuera adiestrado, sino instruido. Las prácticas de Enfermería permiten al 

estudiante situarse en ambientes reales  de trabajo, haciendo énfasis en 

la aplicación de conocimientos adquiridos, de los principios éticos y de la 

responsabilidad en la atención brindada a la persona, familia y 

comunidad. El objetivo de la práctica pre‐profesional, es que los 

estudiantes obtengan experiencias reales en un centro de  trabajo; 

que  estén  en  condiciones óptimas de  interrelacionar los conocimientos 

adquiridos en  la institución. 

 

2.- CONSIDERA IMPORTANTE APRENDER EL MANEJO DE EQUIPOS, 

COMO EL DE LAS BOMBAS DE INFUSION, PREVIO INGRESO AL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LAS INTERNAS. 

 

Es muy importante el manejo de las bombas de infusión,  que estas se 

usan mucho en pacientes donde se necesita que  ciertos medicamentos 

sean administrados con precisión, seguridad y suministro  constante, y 

mucho más en los pacientes  críticos, es por eso que las Internas deben 

conocer el manejo de este tipo de tecnología y saber de que estas   

generan presión mecánica para mover el fluido a través de un tubo  hacia 

el sistema vascular del paciente, ayudando a administrar los fluidos con 

más precisión.  Gracias a la introducción de las bombas de infusión, la 

problemática de administración de soluciones parenterales, transfusiones 
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sanguíneas y la infusión de soluciones parenterales y enterales 

disminuyó. La enfermera (o), antes de la aparición de las bombas de 

infusión destinaba gran parte de su tiempo a la vigilancia del flujo de estos 

fluidos, tratando de obtener precisión en la infusión, no logrando esa 

precisión debido a múltiples factores, entre los más comunes que 

podemos mencionar son: Movimientos del paciente, postura del brazo del 

paciente, fijación inadecuada del catéter, acodamientos del catéter o 

tubos de los transportadores del equipo, entre otros; dando como 

resultado retraso y/o aceleración en su administración, aplazando la 

recuperación o peor aún, dando lugar a complicaciones y con ello 

prolongando el período de estancia hospitalaria del paciente. 

En Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el uso de sistemas de infusión 

automatizados puede implicar ahorros significativos ligados al tiempo de 

enfermería y la reducción de infecciones nosocomiales. 

3.- LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA DEBEN REVISAR LOS 

DIFERENTES TIPOS DE FORMULARIOS QUE SE UTILIZAN EN LAS 

INSTITUCIONES DONDE HAN SIDO ASIGNADAS. 

  

En las instituciones en las que se practica la enfermería primaria, el 

profesional del turno entrante y el del turno saliente realizan un informe 

mano a mano sobre un grupo determinado de pacientes. Completan una 

hoja de trabajo que recoge cronológicamente los tratamientos y los 

medicamentos. Una vez elaborado, el responsable del equipo o el 

profesional de enfermería que se ocupa de su formación repasará todos 

los aspectos de la asistencia que brindará al paciente. Es el momento de 

formular cualquier pregunta relativa a la política de la unidad de 

enfermería o la intervención a realizar en el paciente. Se comprobarán los 

fármacos que deberá administrar en su carrito de transporte de 

medicamentos con el fin de garantizar que dispondrá de todos los 

productos y la instrumentación necesarios para prepararse y 
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administrarlos. Ella debe familiarícese con cada formulario y la 

información que debe ir en cada uno de ellos, por lo que es necesario que 

conozco los tipos de formularios a usarse en las diferentes instituciones, 

ya que algunos varían de acuerdo al área asignada.   

 

4.- LAS ENFERMERAS INTERNAS DEBERIAN CONOCER LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE SE USAN EN LA ARE 

HOSPITALARIA. 

 

Es importante que las Internas/os de Enfermería conozcan de los 

elementos de protección personal que se usan en las diferentes 

Instituciones Hospitalarias y que son un complemento indispensable de 

los métodos de control de riesgos para proteger al trabajador colocando 

barreras en las puertas de entrada para evitar la transmisión de 

infecciones. Promover la salud ocupacional  de los trabajadores de la 

salud mediante la vigilancia epidemiológica de las actividades especificas 

de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a fluidos con riesgo 

biológico; la implementación y el desarrollo de las normas de aislamiento 

de pacientes infectados, la vacunación de los funcionarios susceptibles a 

infecciones inmunoprevenibles y la profilaxis postexposición. 

 

Acorde a los planteamientos de  Ministerio de Salud, Ministerio trabajo y 

Ministerio Ambiental,  “Todos los pacientes y sus fluidos corporales 

independiente  del diagnostico de ingreso o motivo por el cual  haya 

entrado  al hospital o clínica, deberán ser considerados  como 

potencialmente infectantes y se deben tomar  las precauciones necesarias 

para prevenir que ocurra transmisión”, para lo cual se constituye  el 

Sistema de Precauciones Universales. 
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5.- CUAL ES LA IMPORTANCIA DE QUE LAS ENFERMERAS 

INTERNAS CONOZCAN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LOS 

SERVICIOS ASIGNADOS. 

 

En algunas instituciones de salud, para darle soporte legal a muchas de 

las funciones, actividades y procedimientos llevados a cabo por este 

profesional, se establecen “guías de manejo” o “protocolos” como 

“instrumentos para organizar y orientar los procedimientos y así garantizar 

adecuada calidad de cada una de las actividades, con el menor riesgo de 

error en su ejecución.  

 

Es decir, los protocolo o guía de manejo, se realizan con el objeto de: 

Unificar criterios y hacer de cada función la más eficiente y eficaz posible; 

evitar consecuencias para el paciente, para la institución hospitalaria y 

para el mismo profesional; lograr una mejor y más rápida recuperación del 

paciente y proteger al personal de errores y sus implicaciones legales, 

reducir los costos de la atención de salud, facilita las comunicaciones 

entre el equipo  de salud y proporciona un enfoque multidisciplinario de la 

atención del paciente. 

 

Una guía de manejo busca estandarizar una actividad o un procedimiento 

para las personas responsables de dicha actividad.  El protocolizar los 

procedimientos permite que todo el personal de enfermería ponga en 

práctica la guía en su quehacer diario, para brindar seguridad al paciente 

y a sí mismo. 

 

6.- ES CONVENIENTE CONOCER LA LECTURA Y EL MANEJO DE LOS 

MONITORES MULTIPARAMETROS USADOS EN LAS UNIDADES DE 

MEDICINA CRÍTICA ANTES DE INGRESAR AL AREA 

CORRESPONDIENTE. 
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El sistema de salud moderno se caracteriza por la aplicación de la  

tecnología electrónica de punta en los equipos médicos. El diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de los pacientes depende de la tecnología 

aplicada. 

 

La Unidad de Terapia Intensiva o de Cuidados Intensivos es un área de la 

salud que constituye toda una especialidad médica. Ella está destinada a 

aumentar el control sobre el paciente, ya sea desde el punto de vista 

de enfermería como del profesional médico, presentes en la sala durante 

las 24 horas del día. Esto permite un monitoreo permanente de la persona 

enferma. Para responder a las exigencias que este servicio demanda, es 

fundamental que el personal de enfermería este en constante 

actualización en cuanto a técnicas y procedimientos que sean acordes a 

las necesidades de cada Servicio. 

 

7.- SE SENSIBILIZA AL ESTUDIANTE AL INICIAR LA PRACTICA PRE-

PROFESIONAL PARA QUE LAS ENFRENTE CON EL MAXIMO DE SUS 

POTENCIALIDADES Y RESPONSBILIDAD. 

 

Es evidente que el intercambio de experiencias  ha permitido el 

fortalecimiento para iniciar un liderazgo,  asimismo, la implementación de 

una comunicación eficaz permitirá un mayor avance que permita una 

mayor visualización de las necesidades  específicas. 

 

Vigotsky,  nos dice que el concepto de zona de desarrollo próximo, el que 

se  puede definir en el alumno(a) como “la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, en tanto determinado por la capacidad de resolver 

problemas de manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, en 

tanto determinado por la capacidad de resolver problemas bajo la 

conducción de un adulto o en colaboración con pares más capacitados”  
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(Vigotsky, 1896-1934) . Este concepto orienta la práctica pedagógica de 

los Docentes. 

 

Estos procesos denominados vitales para llegar a los niveles excelencia  

postulados en su visión y misión institucional. 

 

“La excelencia implica que cada cual tendrá la posibilidad de desarrollar 

sus potencialidades al máximo, no implica estandarizar los mismos 

resultados para todos.” 

 

Se caracteriza por iniciar y consolidar un proceso de innovación 

pedagógica para continuar manteniendo el liderazgo en su oferta 

educativa, adaptándose a los requerimientos e inquietudes de las nuevas 

generaciones de alumnos(as). Los factores claves de desarrollo se basan 

en disponer de una metodología de enseñanza aprendizaje innovadora 

enfocada en la detección y desarrollo de talentos. 

 

Dicho elemento es fundamental dentro de la propuesta pedagógica que 

emprende el establecimiento,  ya que logra potenciar el desarrollo del 

aprendizaje desde el interior de la comunidad estudiantil. De esta manera, 

mientras el docente presenta los contenidos, dirige, orienta y corrige la 

enseñanza, los alumnos con desempeño destacado, potencian y afirman 

el aprendizaje- 

 

8.- SE ORIENTA AL ESTUDIANTE EN LA ESPECIFICIDAD DE CADA 

CAMPO DE PRACTICA. 

 
El Interno/a deberá tener una descripción de los campos de práctica, en 

cuanto a las características de estos, los recursos disponibles y el 

ambiente que ofrecen para el desarrollo de las practicas pre 

profesionales,  requeridas en cada nivel de formación; segundo, las 
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características de la metodología desde el inicio de la experiencia tanto 

clínica como comunitaria relacionada no solamente, con la sensibilización 

previa a que el estudiante asuma responsabilidades como parte del 

equipo de salud, sino también con el tiempo que se dedica a la 

orientación y los procesos que se desarrollan durante la misma; un tercer 

aspecto es el grado de aplicabilidad que determina las oportunidades de 

aprendizaje que se ofrece a los estudiantes  con lo cual se busca el 

desarrollo de competencias necesarias para el desempeño  profesional y 

el mejoramiento de la calidad de la atención de enfermería. Como un 

cuarto punto se analizó  la percepción sobre las relaciones 

interpersonales con el  equipo de salud, en cuanto al trato, el 

reconocimiento de las actividades realizadas y su inclusión en la toma de 

decisiones en el proceso de atención de enfermería; y finalmente se 

consultó sobre el grado de satisfacción que les representa los parámetros 

evaluados.  

 
9.- CREE USTED QUE EL PRE-ENTRENAMIENTO MEJORARA LA 

EXPERIENCIA DE LA PRACTICA PRE-PROFESIONAL. 

 

Efectivamente ya que al tener una descripción de los campos de práctica, 

en cuanto a las características de estos, los recursos disponibles y el 

ambiente que ofrecen para el desarrollo de las actividades requeridas en 

cada nivel de formación; tendrán una experiencia de satisfacción con la 

labor que desempeñan  con el usuario de los servicios, pero así mismo se 

detectaran aspectos deficitarios en las relaciones interpersonales 

específicamente en el trato entre profesionales, en los procesos de 

sensibilización que le permitan a los futuros profesionales de la  salud 

enfrentar los retos de  la salud-enfermedad con un enfoque humanista 

que no  sólo capacite y entrene para un  ejercicio profesional, sino que 

prioritariamente forme individuos con habilidades para vivir  y sentirse  

satisfechos con la profesión que eligieron. No obstante, el programa  
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cuenta con numerosas potencialidades descritas para cada nivel 

académico. 

 

10.- LA CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE PRACTICAS 

PREPROFESIONALES MEJORARA LA EXPERIENCIA Y LA ATENCION 

AL PACIENTE. 

 
Con la creación de este departamento se da una respuesta científico-

técnica ante la demanda nacional por el mejoramiento de la enseñanza y 

el perfeccionamiento de las prácticas pre profesionales, elevando 

considerablemente la calidad de recurso que sale de la Universidad.  

Además de el programa  que se lleva a cabo para el Internado Rotativo  

en su  recorrido de profesionalización debería también tomarse a 

consideración la propuesta de poder planificar y estructurar  este 

departamento de prácticas pre profesionales para mejorar el desempeño 

de las Internas de Enfermería antes de su ingreso a las diferentes 

Instituciones Hospitalarias designadas, donde puedan llevar una base de 

conocimientos y de habilidades profesionales que les permita su inserción 

en las diferentes áreas ocupacionales cuya complejidad exige haber 

adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de 

base a la par de una formación técnica específica de carácter profesional, 

así como continuar aprendiendo durante toda su vida.  

 
En síntesis, las prácticas pre-profesionales propician una aproximación 

progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación y 

favorecen la integración y consolidación de los saberes a los cuales se 

refiere ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto 

con diferentes situaciones y problemáticas que permitan tanto la 

identificación del objeto de la práctica profesional como la del conjunto de 

procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos 

que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y 

productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se ha comprobado que la rotación de las enfermeras en las 

diferentes áreas de los hospitales no esta precedido de una 

evaluación continua de las tutoras y/o  Licenciadas encargadas del 

área, para conocer los niveles de conocimiento y predisposición al 

trabajo. 

 

 Se ha determinado que la Universidad no cuenta con los equipos 

electrónicos e insumos médicos como material didáctico para las 

enseñanzas. 

 

 Se ha observado que todos los procedimientos que cumplen las 

internas son por indicaciones médicas con el cual están 

relacionadas en cada caso, pero con la escasa  aportación de   

criterios científicos que permiten un mejor desempeño laboral.  

 

 Se ha determinado que las internas poco conocen y aplican la 

metodología hacia los pacientes asignados, lo cual cree falta de 

dominio e interpretación y diagnostico en las situaciones clínicas 

quirúrgicas que producen alteraciones. 

 

 Se ha establecido que las internas tienen dificultades en demostrar 

su habilidad y destreza durante las prácticas pre profesionales en  
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el manejo de equipos de  tecnológico,  cuando estos son de uso 

cotidiano en el área laboral. 

 Todos los sectores de la salud considerados en la presente 

investigación piden que se planifique y estructure  el Departamento 

de Prácticas pre –profesionales para la escuela de Enfermería. 

 

 Se determinado que hay muchas de las estudiantes que hacen la 

pasantía en las unidades hospitalaria que no tienen la vocación 

hacia la carrera. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que las enfermeras tutoras responsables de los 

alumnos debe ampliar las actividades de seguimiento y monitoreo 

del desempeño de las internas/os de enfermería  a fin de que 

mediante este proceso se conozcan las  dificultades o limitaciones 

momentáneas de la población y encontrar solución de 

procedimientos y actitudes humanas para  enfocarlos  de manera 

mas profesional. 

 

 Es necesario que las Autoridades de la Universidad se den cuenta 

de la importancia de contar con todos los materiales didácticos a  

fin de lograr una formación académica sólida de las enfermeras. En 

el caso de haber dificultades económicas se buscará las 

alternativas que no representen desembolsos económicos fuertes; 

incluso las mismas  Instituciones de Salud   pueden facilitar este 

tipo de tecnología, y proporcionar recurso humano para que 

capaciten a los estudiantes entrantes a las prácticas hospitalarias. 
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  Se debe exigir y motivar a los internos/as a tener un desempeño 

mas activo en los procesos relacionados a su tarea profesional. 

 

 Se recomienda que  las enfermeras encargadas del área tengan 

mayor control sobre la observación o no del cumplimiento de los 

protocolos hacia el adulto mayor, a fin de lograr que estos errores 

sean mínimos. 

 

 Es importante recalcar que la Universidad en su tarea de enseñar 

cuente con equipos médicos similares a los que se usan en las 

diferentes instituciones hospitalarias donde esta población  va a ser 

asignada; para dar una mejor formación teórica y practica. Pero 

también es aconsejable que los propios hospitales, den cobertura 

más amplia y significativa en los entrenamientos de los equipos 

usados en las diferentes instituciones como metodología de 

inducción. 

 

 Los responsables de la Escuela de Enfermería y los Directivos de 

los hospitales de la ciudad deben ser sensibles a este pedido y 

establecer distintas comisiones que sean necesarias para analizar 

detenidamente la propuesta y determinar la factibilidad o no del 

pedido.  

 

 Proponer a la Universidad conjuntamente con el Departamento de 

Enfermería del Hospital asignado a las prácticas pre profesionales, 

la creación de una comisión  de Evaluación en que planifique las 

evaluaciones formales para monitorear los avances o retrocesos 

que tienen  los estudiantes en cada estancia de prácticas 

hospitalaria. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES, ENFERMERAS E INTERNAS DEL INTERNADO 
ROTATIVO EN: ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICA, 

SALUD REPRODUCTIVA Y SALUD COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL  

Objetivo.- La investigación tiene el propósito de  planificar y estructurar un departamento 
de Prácticas Pre – profesionales para la escuela de Enfermería de la Universidad de 
Guayaquil. 
Instructivo.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir una x en la 
alternativa que considera correcta; según la siguiente escala: 
 

Simbología: 
5 = Muy de acuerdo    MA. 
4 = De acuerdo.      DA. 
3 = Indiferente.     I. 
2 = En desacuerdo     ED. 
1 = Muy en Desacuerdo  MD. 
 

No. Preguntas  5 4 3 2 1 

1.- ¿La Universidad debe contar con un Laboratorio para el  

manejo de equipos electrónicos e insumos médicos que 

son utilizados en las diferentes áreas hospitalarias? 

     

2.- ¿Considera que las actividades de desempeño de las 

internas sólo deben estar dirigidas al cumplimiento de 

indicaciones médicas? 

     

3.- ¿Conocen los/as internos/as el manual de políticas, 

reglamentos, normas y protocolos de la institución 

hospitalaria a la que ha sido asignado/a? 

     

4.- ¿Monitorea que el desempeño de los/as internos/as de 

Enfermería en la práctica hospitalaria sea el correcto? 

     

5.- ¿Considera que los conocimientos teórico prácticos 

dados en la Universidad cumplen con las exigencias 

laborales de cada Institución? 

     

6.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería tienen 

dificultad para aplicar sus conocimientos prácticos en el 

área hospitalaria? 

     

7.- ¿Cuentan los/as internos/as de Enfermería con destrezas 

y habilidades para la atención a pacientes críticos? 
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8.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería  están 

capacitados para atender y valorar a los pacientes que 

requieren los servicios de tecnologías específicas? 

     

9.- ¿Cree usted oportuna la creación de un Departamento de 

Prácticas Preprofesionales en la Escuela de Enfermería? 

     

10.- ¿Considera que los/as internos/as de Enfermería han 

desarrollado habilidades y destrezas para su eficaz 

desempeño pre profesional? 

     

11.- ¿Está de acuerdo que los/as internos/as de Enfermería 

tengan suficiente capacidad y responsabilidad en la toma 

de decisiones? 

     

12.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería 

defienden los valores éticos como el derecho a la vida, la 

libertad y la autonomía? 

     

13.- ¿Deben los internos/as contar con talleres de atención al 

cliente? 

     

14.- ¿Cree necesario que los/as internos/as asistan a talleres 

de relaciones humanas? 

     

15.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería 

deben ejecutar destrezas y habilidades en situaciones de 

urgencia y catástrofes para minimizar daños y pérdidas 

de vidas humanas? 

     

16.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería 

mantienen su identidad e interacción con otras 

profesiones? 

     

17.- ¿Deben los/as internos/as de Enfermería participar en 

todas las actividades programadas para capacitar de 

manera general y específica según las necesidades de la 

Institución y de los/as propios/as internos/as? 

     

18.- ¿Cree necesario que los/as internos/as de Enfermería 

practiquen su liderazgo en el área hospitalaria asignada? 

     

19.- ¿Está de acuerdo con el tiempo de rotación del internado 

en las diferentes áreas, fijado por la Universidad? 

     

20.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería 

tengan aptitudes vocacionales para el ejercicio de su 

profesión? 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES PARA LA 

ESCUELA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por el cual se realizó esta investigación, es el desafío de 

que tiene la Escuela de Enfermería de entregar profesionales con un 

capital humano, científico y técnico que brinde una atención de calidad  y 

calidez, eficiencia, pensamiento crítico y programación en su práctica 

asistencial. 

 

La selección, compilación, procesamiento e interpretación de los 

resultados, sirvió de base para presentar la propuesta de Planificación y 

Estructuración del Departamento Académico de Prácticas Pre-

profesionales para la escuela. 

 
Es evidente que los/as internas/os, sí tienen dificultad para 

desenvolverse de una manera práctica, demostrar los conocimientos 

teóricos que reciben en la Universidad.   

 

El Departamento  será  un espacio académico donde se realizarán 

prácticas de laboratorio, para que los internos/as desarrollen e integren 

conocimientos, utilizando los equipos tecnológicos que se usan en las 

áreas hospitalarias, como bombas de infusión, monitores, ventiladores 

mecánicos, y todos los demás equipos con los que cuenta el hospital. 



4 
 

DIAGNÓSTICO 

 

1.- ¿La Universidad debe contar con un Laboratorio para aprender el  
manejo de equipos electrónicos e insumos médicos que son utilizados 
en las diferentes áreas hospitalarias? 

 
Importancia de un Laboratorio en el manejo de equipos para la Universidad 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 25 78 85 81 

De acuerdo 1 25 4 13 14 13 

Indiferente 0 0 0 0 4 4 

En desacuerdo 1 25 3 9 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 

La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa que el 81% de las internas está Muy de acuerdo en 
considerar que la Universidad debe contar con un Laboratorio para el  
manejo de equipos electrónicos e insumos médicos, lo mismo opinan el 
78% de las enfermeras y el 50% de los docentes. 
 

2.- ¿Considera que las actividades de desempeño de las internas sólo 
deben estar dirigidas al cumplimiento de indicaciones médicas? 

 
Actividades de las Internas cumplen solamente Indicaciones Médicas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 1 3 8 8 

De acuerdo 0 0 3 10 4 4 

Indiferente 0 0 1 3 16 15 

En desacuerdo 1 25 9 28 32 30 

Muy en desacuerdo 3 75 18 56 45 43 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 

La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa que el 75% de las docentes  está en Muy en desacuerdo que 
las actividades de desempeño de las internas sólo deben estar dirigidas al 
cumplimiento de indicaciones médicas, de igual manera opinan el 56% de 
Enfermeras y el 43% de las Internas. 
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3.- ¿Conocen los/as internos/as el manual de políticas, reglamentos, 
normas y protocolos de la institución hospitalaria a la que ha sido 
asignado/a? 

 

Conocen los/as internos/as manual de políticas, normas y protocolos 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 2 6 4 4 

De acuerdo 0 0 7 22 10 10 

Indiferente 0 0 0 0 18 17 

En desacuerdo 2 50 15 47 41 39 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 32 30 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Los resultados demuestra que el  50%  de las docentes esta muy de  
acuerdo en que los/as interno/as si conocen el Manual y el otro 50% está 
en desacuerdo. El 47% de las enfermeras está en desacuerdo, así mismo 
opina el 39% de la Internas. 
 
 
4.- ¿Monitorea que el desempeño de los/as internos/as de Enfermería en 

la práctica hospitalaria sea el correcto? 
 

Monitorea que el desempeño de los/as internos/as sea el correcto 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 9 28 18 17 

De acuerdo 2 50 12 38 61 58 

Indiferente 0 0 2 6 14 13 

En desacuerdo 0 0 7 22 10 10 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Se observa en el gráfico que el 58% de las internas está de acuerdo  que 
se  monitoree el desempeño de los/as internos/as de Enfermería sea el 
correcto en la práctica hospitalaria lo mismo opinan el 50% de las 
docentes pero el otro 50% está muy de acuerdo.  Las enfermeras están 
de acuerdo en un 38%.  
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5.- ¿Considera que los conocimientos teórico prácticos dados en la 
Universidad cumplen con las exigencias laborales de cada Institución? 

 
Conocimientos  teóricos prácticos cumplen las exigencias de la Institución. 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 12 11 

De acuerdo 1 25 12 37 47 45 

Indiferente 1 25 8 25 35 33 

En desacuerdo 2 50 4 13 9 9 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Se observa que el 50% de los/as docentes está en desacuerdo en 
considerar  que los conocimientos teórico prácticos dados en la 
Universidad cumplen con las exigencias laborales de cada Institución, el 
33% de las internas y 34% de los docentes. 
 

6.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería tienen dificultad 
para aplicar sus conocimientos prácticos en el área hospitalaria? 

 

Dificultad de los/as internos/as para aplicar conocimientos en el hospital 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 11 31 31 29 

De acuerdo 2 50 8 23 28 27 

Indiferente 0 0 2 6 20 19 

En desacuerdo 1 25 8 23 19 18 

Muy en desacuerdo 0 0 6 17 7 7 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Al 
analizar las respuestas encontramos un concepto común en la opinión de 
todos los sectores encuestados. El 75% (25% + 50%) de los docentes 
observan dificultad entre la teoría y la práctica; Así mismo el 54% (31% + 
23%) de las enfermeras y también las internas reconocen un 56% (29% + 
27%) de dificultad. 
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7.- ¿Cuentan los/as internos/as de Enfermería con destrezas y 
habilidades para la atención a pacientes críticos? 

Internos/as cuentan con destrezas y habilidades en atención a pac. críticos 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 2 6 13 13 

De acuerdo 2 50 3 9 20 19 

Indiferente 0 0 5 16 22 21 

En desacuerdo 2 50 1 3 35 33 

Muy en desacuerdo 0 0 21 66 15 14 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se 
observa que el 100% está de acuerdo en considerar que la institución, si se 
preocupa, que su acción educadora se proyecte activa y participativamente 
hacia todas las personas que constituyen la comunidad.   
 
8.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería  están capacitados 

para atender y valorar a los pacientes que requieren los servicios de 
tecnologías específicas? 

 

 
Atención y valoración a los pacientes de acuerdo a las tecnologías 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 12 20 19 

De acuerdo 2 50 6 19 33 31 

Indiferente 0 0 4 13 15 14 

En desacuerdo 1 25 10 31 25 24 

Muy en desacuerdo 0 0 8 25 12 12 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 
 

La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa que el 75% de los docentes está de acuerdo en considerar 
que la institución, si se preocupa, que los/as internos/as de Enfermería  
están capacitados para atender y valorar a los pacientes que requieren 
los servicios de tecnologías específicas, el 56% de enfermeras está en 
desacuerdo y el 50% de las internas está de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted oportuna la creación de un Departamento de Prácticas 
Preprofesionales en la Escuela de Enfermería? 

 
Creación de un Departamento de prácticas preprofesionales 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 23 65 68 65 

De acuerdo 2 50 7 20 28 26 

Indiferente 0 0 1 3 5 5 

En desacuerdo 1 25 2 6 2 2 

Muy en desacuerdo 1 25 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa en un 50% de los docentes están a favor de la creación de 
departamento, en cambio, un 50% dice lo contrario. En lo que respecta 
las enfermeras e internas estos sectores sociales se han pronunciado 
favorablemente sobre el tema.  
 

10.- ¿Considera que los/as internos/as de Enfermería han desarrollado 
habilidades y destrezas para su eficaz desempeño pre profesional? 
 
Habilidades y destrezas en el desempeño profesional de los internos/as 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 10 29 32 30 

De acuerdo 2 50 9 26 37 35 

Indiferente 0 0 3 8 25 24 

En desacuerdo 1 25 11 31 9 9 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 2 2 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Se observa que el 75% de los docentes han desarrollado habilidades y 
destrezas para su eficaz desempeño pre profesional. 
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11.- ¿Está de acuerdo que los/as internos/as de Enfermería tengan 
suficiente capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones? 

 

Capacidad y responsabilidad en toma de decisiones de los internos/as. 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 10 31 44 42 

De acuerdo 2 50 14 44 42 40 

Indiferente 0 0 6 19 10 9 

En desacuerdo 0 0 2 6 4 4 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 5 5 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  Se 
observa que en un porcentaje del 100%, 75% y 84%, que corresponde a los 
docentes, enfermeros/as profesionales e internos/as, respectivamente, 
señalan que las internas si cuentan con conocimientos necesarios para 
tomar decisiones que correspondan al ámbito, de su acción dentro de las 
distintas unidades o salas que componen la red de hospitales o centros 
médicos. 
 
12.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería defienden los 

valores éticos como el derecho a la vida, la libertad y la autonomía? 
 

 
Defienden los internos/as los valores éticos como el derecho a la vida, la 
libertad y la autonomía 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 15 48 46 

De acuerdo 3 75 9 35 46 44 

Indiferente 0 0 7 27 10 9 

En desacuerdo 0 0 5 19 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 1 4 1 1 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  El 
cuadro contiene la opinión de los 3 sectores consultados. La recolección de 
los datos, tabulación y elaboración de los porcentajes ha permitido los 
siguientes resultados: Los docentes con un 75%, contestan que en su criterio 
los/as internos/as si han demostrado defender principios éticos universales a 
favor de los seres humanos y en especial en los pacientes que están a su 
cuidado. En cambio, las enfermeras opinan que la sustentación de estos 
principios no es tan firme y convencida. Y, en el pronunciamiento de los/as 
propios/as enfermeros/as; estos valores están siempre como conceptos 
importantes en la conducta profesional, científica y humana. 
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13.- ¿Deben los internos/as contar con talleres de atención al cliente? 
 

 
Los internos/as deben contar con talleres de atención al cliente 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 16 50 64 61 

De acuerdo 2 50 10 31 26 25 

Indiferente 0 0 6 19 8 7 

En desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 4 4 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  El 
cuadro registra cómo contestaron los sectores sociales considerados en la 
presente investigación. La recolección de la información, tabulación y 
elaboración de los porcentajes de las opciones presentadas, han facilitado 
los siguientes resultados. La mayoría de los docentes (100%), enfermeras 
(81%) e internas (86%), coinciden en estar de acuerdo que la Universidad, 
como los hospitales donde se hacen las prácticas, sean sensibles para 
promover y realizar, según las necesidades que surgen de las demandas de 
la población; diversos talleres que enfoquen temáticas relacionadas a la 
atención al cliente en general, un porcentaje poco significativo de los 
consultados no están de acuerdo con este pedido; y otro grupo (19%-7%), 
no se ha pronunciado en ningún sentido.  
 
14.- ¿Cree necesario que los/as internos/as asistan a talleres de 

relaciones humanas? 
Asistencia a talleres de Relaciones Humanas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 3 75 22 69 73 69 

De acuerdo 1 25 8 25 21 20 

Indiferente 0 0 2 6 6 6 

En desacuerdo 0 0 0 0 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas. 
Los docentes en un 100%, los/as enfermeros/as en un 84% y los/as 
internos/as en un 86%, consideran de que las internas, dentro de su 
formación integral debe incluirse curso de relaciones humanas. Un 
pequeño porcentaje de los encuestados no han dado pronunciamiento ni 
en un sentido  ni en otro. 
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15.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería deben 
ejecutar destrezas y habilidades en situaciones de urgencia y 
catástrofes para minimizar daños y pérdidas de vidas humanas? 

 
Ejecución de destrezas y habilidades en situaciones de urgencias 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 13 41 59 56 

De acuerdo 2 50 11 34 32 30 

Indiferente 0 0 5 16 11 11 

En desacuerdo 0 0 3 9 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
El cuadro recoge la opinión de los 3 sectores sociales considerados en la 
presente investigación. La tabulación de los datos y la correspondiente 
elaboración de los porcentajes ha determinado los siguientes resultados: 
Se observa que los tres sectores han contestado (docentes 100%, 
enfermeras 75% e Internas 86%) que los internos/as deben poseer 
habilidades y destrezas específicas, relacionadas a casos excepcionales 
de emergencia y catastróficas intempestivas.  
 
16.- ¿Cree usted que los/as internos/as de Enfermería mantienen su 

identidad e interacción con otras profesiones? 
 

Identidad e interacción de los internos/as con otras profesiones 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 9 28 40 38 

De acuerdo 2 50 13 41 48 46 

Indiferente 1 25 6 19 15 14 

En desacuerdo 0 0 3 9 2 2 

Muy en desacuerdo 0 0 1 3 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Los docentes en un 75%, los enfermeros en un 69% y los propios 
internos, en un 84%, opinan que los/as internos/as no tienen problemas 
significativos sobre el rol que cumplen en las unidades de salud y 
hospitales de la ciudad; y, además, no tienen dificultades para 
interrelacionarse con el personal en las distintas áreas profesionales e 
interactuar dentro del concepto de unidad y funcionalidad que se requiere 
en la atención al usuario. 
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17.- ¿Deben los/as internos/as de Enfermería participar en todas las 
actividades programadas para capacitar de manera general y 
específica según las necesidades de la Institución y de los/as 
propios/as internos/as? 

 
Participación de  internos/as en las actividades académicas programadas 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 50 12 37 62 59 

De acuerdo 2 50 12 38 35 33 

Indiferente 0 0 8 25 5 5 

En desacuerdo 0 0 0 0 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas.  
Los docentes en un 100%, las enfermeras en un 75% y las internas en un 
97%; opinión que es necesario que los/as internos/as se capaciten 
continuamente en los temas señalados. 
 
18.- ¿Cree necesario que los/as internos/as de Enfermería practiquen su 

liderazgo en el área hospitalaria asignada? 
 

Aplicación de Liderazgo en el área hospitalaria asignada 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 1 25 4 12 56 53 

De acuerdo 3 75 14 44 35 33 

Indiferente 0 0 10 31 10 10 

En desacuerdo 0 0 4 13 4 4 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
La tabla señala cómo han contestado todas las personas encuestadas. 
Los docentes en un 100%, y los internos en un 80% han opinado 
favorablemente a que los internos/as demuestren en su desempeño a 
diario dotes de liderazgo; y en una apreciación menor 56%, los/as 
enfermeros/as, apoyan este criterio. 
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19.- ¿Está de acuerdo con el tiempo de rotación del internado en las 
diferentes áreas, fijado por la Universidad? 

 
El tiempo de rotación del internado en la Universidad es el adecuado 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 9 28 11 10 

De acuerdo 2 50 7 22 18 17 

Indiferente 0 0 11 35 28 27 

En desacuerdo 2 50 3 9 19 18 

Muy en desacuerdo 0 0 2 6 29 28 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Los docentes en un 50%, las enfermeras en un 57% y las internas en un 
44%, no están de acuerdo en este sistema. 
 
20.- ¿Considera usted que los/as internos/as de Enfermería tengan 

aptitudes vocacionales para el ejercicio de su profesión? 
 
Internos con aptitudes vocacionales en el ejercicio de su profesión 

Alternativa 
Docentes Enfermeras Internas 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 0 0 8 25 34 32 

De acuerdo 2 50 5 16 59 56 

Indiferente 0 0 9 28 8 8 

En desacuerdo 2 50 6 19 3 3 

Muy en desacuerdo 0 0 4 12 1 1 

Total  4 100% 32 100% 105 100% 

 
Los docentes en un 50%, y las enfermeras en un 41% afirman que los 
internos/as no tienen la vocación adecuada para la carrera de enfermería, 
en cambio, las internas con un 88%, en una opinión contraria, dicen que 
la elección tomada fue la correcta. 
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Conclusiones 

 

 Se ha comprobado que la rotación de las enfermeras en las 

diferentes áreas de los hospitales no esta precedido de una 

evaluación continua de las tutoras y/o  Licenciadas encargadas del 

área, para conocer los niveles de conocimiento y predisposición al 

trabajo. 

 

 Se ha determinado que la Universidad no cuenta con los equipos 

electrónicos e insumos médicos como material didáctico para las 

enseñanzas. 

 

 Se ha observado que todos los procedimientos que cumplen las 

internas son por indicaciones médicas con el cual están 

relacionadas en cada caso, pero con la escasa  aportación de   

criterios científicos que permiten un mejor desempeño laboral.  

 

 Se ha determinado que las internas poco conocen y aplican la 

metodología hacia los pacientes asignados, lo cual cree falta de 

dominio e interpretación y diagnostico en las situaciones clínicas 

quirúrgicas que producen alteraciones. 

 

 Se ha establecido que las internas tienen dificultades en demostrar 

su habilidad y destreza durante las prácticas pre profesionales en  

el manejo de equipos de  tecnológico,  cuando estos son de uso 

cotidiano en el área laboral. 

 Todos los sectores de la salud considerados en la presente 

investigación piden que se planifique y estructure  el Departamento 

de Prácticas pre –profesionales para la escuela de Enfermería. 
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 Se determinado que hay muchas de las estudiantes que hacen la 

pasantía en las unidades hospitalaria que no tienen la vocación 

hacia la carrera. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que las enfermeras tutoras responsables de los 

alumnos debe ampliar las actividades de seguimiento y monitoreo 

del desempeño de las internas/os de enfermería  a fin de que 

mediante este proceso se conozcan las  dificultades o limitaciones 

momentáneas de la población y encontrar solución de 

procedimientos y actitudes humanas para  enfocarlos  de manera 

mas profesional. 

 

 Es necesario que las Autoridades de la Universidad se den cuenta 

de la importancia de contar con todos los materiales didácticos a  

fin de lograr una formación académica sólida de las enfermeras. En 

el caso de haber dificultades económicas se buscará las 

alternativas que no representen desembolsos económicos fuertes; 

incluso las mismas  Instituciones de Salud   pueden facilitar este 

tipo de tecnología, y proporcionar recurso humano para que 

capaciten a los estudiantes entrantes a las prácticas hospitalarias. 

 

  Se debe exigir y motivar a los internos/as a tener un desempeño 

mas activo en los procesos relacionados a su tarea profesional. 

 

 Se recomienda que  las enfermeras encargadas del área tengan 

mayor control sobre la observación o no del cumplimiento de los 

protocolos hacia el adulto mayor, a fin de lograr que estos errores 

sean mínimos. 
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 Es importante recalcar que la Universidad en su tarea de enseñar 

cuente con equipos médicos similares a los que se usan en las 

diferentes instituciones hospitalarias donde esta población  va a ser 

asignada; para dar una mejor formación teórica y practica. Pero 

también es aconsejable que los propios hospitales, den cobertura 

más amplia y significativa en los entrenamientos de los equipos 

usados en las diferentes instituciones como metodología de 

inducción. 

 

 Los responsables de la Escuela de Enfermería y los Directivos de 

los hospitales de la ciudad deben ser sensibles a este pedido y 

establecer distintas comisiones que sean necesarias para analizar 

detenidamente la propuesta y determinar la factibilidad o no del 

pedido.  

 

 Proponer a la Universidad conjuntamente con el Departamento de 

Enfermería del Hospital asignado a las prácticas pre profesionales, 

la creación de una comisión  de Evaluación en que planifique las 

evaluaciones formales para monitorear los avances o retrocesos 

que tienen  los estudiantes en cada estancia de prácticas 

hospitalaria. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

El método científico en la práctica asistencial enfermera, es el método 

conocido como Proceso de Atención Enfermería (PAE.).  Este método 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 



17 
 

sistemática.   Según Alfaro el proceso enfermero “es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados”.   Por otra parte el proceso enfermero 

debe basarse en un modelo que le sirva de guía, por lo que hemos 

mostrado algunos de los modelos conceptuales propuestos a lo largo de 

la historia reciente de la disciplina. 

 

El Proceso de Atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando, por 

primera vez, fue considerado como un proceso, esto ocurrió con Hall 

(1955), Jhonson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), 

consideraron un proceso de tres etapas (valoración , planeación y 

ejecución); Yura y Walsh (1967), establecieron cuatro (valoración, 

planificación, realización y evaluación)  y Bloch (1974), Roy (1975), 

Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las cinco actuales al 

añadir la etapa diagnóstica.   Es un sistema de planificación en la 

ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  

 

Pasos Proceso de Atención Enfermería (PAE) 

Como todo método, configura un número de pasos sucesivos que se 

relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por 

separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en 

práctica las etapas se superponen: 

    

Valoración: Es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en 

la recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, 

familia y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores.   
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Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.   

 

Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o 

corregir los problemas, así como para promocionar la Salud.   

 

Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados 

programados.   

 

Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos.  

 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura 

que pueda cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, la 

familia y la comunidad.   

    

Desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería   

Hace falta una interacción entre el personal de enfermería y el paciente 

además de tener una serie de capacidades:   

-Capacidad técnica (manejo de instrumental y aparataje).  

-Capacidad intelectual (emitir planes de cuidados eficaces y con 

fundamento científico.  

-Capacidad de relación (saber mirar, empatía y obtener el mayor número 

de datos para valorar).   
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Ventajas del Proceso de Atención de Enfermería   

La aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones sobre 

la profesión, el cliente y sobre la enfermera; profesionalmente, el proceso 

enfermero define el campo del ejercicio profesional y contiene las normas 

de calidad; el cliente es beneficiado, ya que mediante este proceso se 

garantiza la calidad de los cuidados de enfermería; para el profesional 

enfermero se produce un aumento de la satisfacción, así como de la 

profesionalidad.    

 

FILOSÓFICA 

 

La presente tesis se basa en la Dialéctica. Esta corriente considera 

que el ser social determina la conciencia social, es necesario considerar 

que hay que hablar de un sujeto pedagógico disperso, que adquiere 

nuevas configuraciones, asignadas por diversas significaciones de 

acuerdo a la legalidad pedagógica de los espacios institucionales que 

requiere el docente. 

 

 Se enfoca el avance de la sociedad como un proceso histórico–

cultural, descubre las leyes objetivas del desarrollo inherentes a la 

sociedad y permite comprender sus cambios. El ser social, tiene toda la 

producción material, intelectual, afectiva y valorativa que realizan los 

hombres, de manera activa, participativa, cooperante, militante y decidida 

democráticamente por consensos.   

 

La conciencia social es la forma de saber, pensar, actuar, crítica y 

reflexivamente en el contexto de una determinada cultura, construida por 

la sociedad a través de un proceso histórico. Este modo dialéctico de 

pensar considera los fenómenos naturales en perpetuo movimiento y 

cambio, y la evolución de la naturaleza como resultado del desarrollo de 
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las contradicciones existentes en esta.  Los principios de esta corriente 

filosófica son los siguientes: 

 

 Define el conocimiento como un reflejo activo interpretativo de la 

realidad objetiva. 

 El conocimiento es un proceso dialéctico, contradictorio, en continuo 

cambio y reordenamiento, sustentado en la actividad práctica entre 

el sujeto y el objeto. 

 Todo conocimiento se inicia en base al trabajo práctico guiado por 

una teoría, conocemos a la realidad solamente cuando actuamos 

sobre ella y a la vez. 

 La práctica puede tomarse como criterio de verdad y es el punto final 

del conocimiento. 

 

En consecuencia, no hay conocimiento posible sin la acción del 

mundo material sobre nuestra conciencia y la aprehensión de este en la 

conciencia del hombre. La  Dialéctica considera que el proceso de 

producción del conocimiento parte de un problema socio – natural que 

será solucionado por valores, mediante una práctica guiada por una 

teoría.  La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría, si los resultados cumplen las predicciones de 

la teoría y los valores que resuelven, los problemas prácticos, el 

conocimiento es justificado. En este caso concreto, la práctica profesional 

de los docentes puede ser mejorada por ellos en la dirección que decidan 

en función de propia realidad. 

 

 Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir entre el 

saber y saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido al 

pensamiento. El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a la 

conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la conciencia 
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histórica.  En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe 

transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del 

conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.    

 

EPISTEMOLÓGICA 

 

La presente propuesta se fundamenta en el Pragmatismo, por 

cuanto en esta investigación la teoría está combinada con la práctica.  El 

pensamiento pragmatista presenta toda una filosofía de la vida.   Según la 

orientación angloamericana, en la realidad todo es cambiante y los 

conocimientos se basan en los sentidos. Los pragmatistas afirman que 

todo conocimiento es práctico.  

 

Según Schiller, S. citado por Karel Kosik.   (2002) Declara que “el 

hombre no sólo es la medida sino también el creador de la realidad”. (P. 

14). Su pragmatismo lo lleva a firmar que un juicio para ser verdadero 

debe ser útil. Por tanto, la verdad es dinámica y cambia constantemente. 

 

El Aprendizaje Significativo se relaciona con un conocimiento 

práctico que tendrá utilidad para que el docente, se desarrolle como un 

ente productivo en la sociedad.  Parte del denominado “principio del 

pragmatismo que determina el significado de la verdad por su utilidad 

práctica.  

 

En los trabajos de William James, el pragmatismo se presenta 

como método para resolver las discusiones filosóficas mediante la 

comparación de las consecuencias prácticas comprendidas de tal o cual 

teoría y como teoría de la verdad: la verdad es lo que funciona mejor para 

nosotros, lo que más conviene a cada parte de la vida y puede unirse a 

todo el conjunto de nuestra experiencia. 
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El pragmatismo, conocido también como instrumentalismo, 

consiste en considerar los efectos que se pueden conseguir con un 

alcance práctico que supone tenga el objeto conceptualizado, es decir,  

las ideas que en la mente se tienen sobre algunas cosas, sólo se refieren  

a los efectos sensibles de las cosas. 

 

Ahora bien, luego de haber expuesto en forma breve el fundamento 

epistemológico de la propuesta, basada en el pragmatismo y de realizar el 

análisis respectivo de su relación con las teorías del aprendizaje y que 

aparecieron antes del conductismo, hoy toca seguir con el análisis 

conciso del resto de aspectos que sirven de sustento teórico conceptual y 

epistemológico para la teoría curricular de diferentes puntos de vista. 

 

PEDAGÓGICA 

 

Cazau, P. (2004) “Planificación de las clases factor pedagógico 

importante para que los alumnos sientan seguridad en cada uno de los 

pasos y procesos dados por el docente” (p. 36). 

 

Está guiado por una planificación previa que tiene un orden lógico y 

psicológico de acuerdo a una sistematización y secuencia de los 

contenidos curriculares.  Entre las estrategias a seguir para conseguir una 

mejor planeación en el diseño curricular basado en competencias se 

sugiere las siguientes:  

 

a. Concertar el diálogo abierto y multilateral entre los implicados: 

Directivos, Docentes y Estudiantes para recoger impresiones sobre 

el plan académico, la demanda social brindando la atención y el 

beneficio deseado. 
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b. Delinear planes de trabajo que sirvan de precedente para trazar 

metas a corto, mediano y largo plazo en mejora de la calidad 

educativa de la Carrera de Enfermería.   

 

c. Monitorear e investigar de manera organizada los cambios 

suscitados por los docentes de la  Escuela de Enfermería  de la  

Universidad de Guayaquil. 

 

PSICOLÓGICA 

 

Se fundamenta en la  “Teoría del desarrollo” por la relación que existe 

entre el desarrollo psico–físico y el proceso de aprendizaje, este 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 

madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada sujeto aunque sus 

etapas son bastante similares. Esta posición tiene importantes 

implicaciones en la práctica docente y en el desarrollo del currículo, por 

un lado, la posibilidad de considerar al sujeto como un ser individual único 

e irrepetible y por otro sugiere la existencia de caracteres generales 

comunes en cada tramo de edad. 

 

La teoría de Piaget se refiere al análisis de las génesis de los 

procesos y mecanismos involucrados en la adquisición del conocimiento, 

en función del desarrollo del individuo. Es decir, desde una perspectiva 

genética Piaget estudia las nociones y estructuras operativas elementales 

que se constituyen a lo largo del desarrollo del individuo y que propician la 

transformación de un estado de conocimiento general inferior a uno 

superior. En este sentido, Piaget construye una epistemología que a 

través del método genético analiza la construcción evolutiva del 

conocimiento, como producto de la interacción del sujeto con el objeto, y, 

con esa base explorar las génesis y las condiciones del paso de un 

estado de conocimientos a otro.  
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La construcción del conocimiento constituye un proceso continuo, 

iniciado a partir de las estructuras orgánicas predeterminadas y a lo largo 

del desarrollo del individuo conforman las estructuras operacionales, las 

cuales, en la interacción constante del sujeto con el objeto cambian de un 

estado inferior de conocimientos a otro superior.  En el nivel de 

adquisición y transformación del conocimiento presente a lo largo del 

desarrollo del individuo, la teoría piagetiana se apoya en tres aspectos 

básicos: 

 

 La dimensión biológica. 

 La interacción sujeto – objeto y  

 El constructivismo psicológico 

 

SOCIOLÓGICA 

 

Vigotsky, L. citado por Martínez, Joram (2008) en lo referente a lo social 

indica: "La educación debe permitir que cada persona se responsabilice 

de su destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad en la que vive, 

fundando el desarrollo en la participación responsable de las personas y 

las comunidades" (p. 465).  

 

De ahí que, existen diferentes grupos, los cuales manejan el 

conocimiento, lo crean y recrean de acuerdo a la ideología política de 

cada sociedad, conocimiento que es considerado válido, incorporado en 

una educación liberal que se preocupe por la formación de los profesores 

con las características psicológicas y  sociales que permitan un 

desenvolvimiento idóneo en la vida moderna. 

 

La sociología, se encarga del estudio de la realidad social y su 

conexión con la educación, no ha llegado a analizar a profundidad y en 
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forma específica el contenido mismo de la educación y su relación con la 

organización social., es decir, el análisis de los contendidos, de la forma 

cómo se organizan, se evalúan, se operativizan, su dinámica, etc. y de 

esta manera este proceso se encuentra condicionado por la estructura 

social en un momento histórico determinado.   

 

EDUCATIVA 

 

Para sustentar teóricamente la práctica pre profesional, presento la 

perspectiva de Díaz Barriga, Frida (2007) quien dice “por práctica 

profesional se entiende la especificación de las actividades propias de 

cada carrera, o la conjunción de las tareas de un solo campo de acción, 

considerando los requerimientos sociales”. 

 

Además refiere que puede tener dos dimensiones fundamentales 

en la enseñanza superior: una se refiere al tipo de actividad propia de la 

profesión que se deriva de la disciplina, la otra al nivel del comportamiento 

que alcanza el alumno universitario. 

 

 El conocimiento histórico de la educación es un ingrediente 

fundamental en la consolidación de la identidad regional, pues a través de 

él conocemos como fueron educados nuestros antepasados, los aportes 

que nos dejaron (una educación basada en el respeto a la familia, la 

moral y cultivo de los valores), limitaciones y posibilidades futuras. 

 

 El Constructivismo Social como modelo de aprendizaje tiende a 

formar un tipo humano que desarrolla al máximo las capacidades e 

intereses de los estudiantes donde el individuo construye el conocimiento, 

fomenta la creatividad, cooperación y autonomía, libertad de acción o 

compresión para cimentar actitudes científicas. 
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La educación es una necesidad, es inapreciable el beneficio social 

que da esta al país, la educación significa progreso, adelanto para la 

población, en pocas palabras es un fenómeno social que va a responder a 

los intereses de un pueblo que exige bienestar ya que educarse es similar 

a decir desarrollo y satisfacción personal (progreso, bienestar, comodidad, 

etc.) del docente. 

 

LEGAL 

 

REGLAMENTO DEL INTERNADO DE ENFERMERIA (2010) 

 

GENERALIDADES: 

 

Art. 1.- El Programa de Internado de la Escuela de Enfermería, se 

realizará en el último año de estudio de la carrera. Se desarrollara en las 

Instituciones de salud u otros designados. Durante el internado los 

estudiantes aplicaran todas las experiencias de aprendizaje diseñadas en 

cada uno de los ciclos, aprobado por el Consejo de Escuela y Consejo 

Directivo. 

 

Art. 2.- El Interno realizara sus prácticas durante un año en los Servicios 

de Salud de las áreas de influencia de la Facultad bajo los acuerdos y 

convenios existentes con la Escuela y la Facultad. 

 

Art. 3.- El Internado Rotativo Obligatorio es incompatible con el 

desempeño de un cargo similar en cualquier Institución Pública o privada 

pues el Interno es un alumno a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
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CAPITULO IV 

DE  LAS FUNCIONES 

 

ART. 12.- COORDINADORA: Es la docente designada por Consejo de 

Escuela responsable del funcionamiento académico-administrativo tanto a 

nivel vertical y horizontal. Sus funciones: planifica, organiza, ejecuta, 

evalúa las actividades docente-administrativas del Programa de 

Internado. Además coordina las actividades de los Comités de integración 

docente-asistencial: ejecutivo y operativo. 

 

ART. 13.- COMITÉ EJECUTIVO 

a) Reunirse por lo menos dos veces al año 

b) Todos los miembros tienen voz y voto 

c) Coordinar las acciones docente-asistenciales. 

d) Revisar normas para ser aprobadas por los organismos 

pertinentes. 

e) Conocer y analizar la programación antes y después de su 

iniciación 

f) Reconocer y seleccionar áreas de experiencia de aprendizaje. 

g) Supervisar que las actividades se cumplan de acuerdo a lo 

establecido. 

h) Evaluar los informes del Comité Operativo. 

Art. 14.- DOCENTES: Responsables del funcionamiento académico 

administrativo del ciclo asignado. Cumplirá las obligaciones y tendrá los 

derechos constantes en el Estado Universitario y en loa Reglamentos de 

la Facultad y de la Escuela. Además lo siguiente: 

a) Presentara la planificación de las actividades a desarrollarse en el 

ciclo. 

b) Supervisará y evaluara a los estudiantes. 

c) Dara orientación académica en su ciclo. 
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d) Coordinara el funcionamiento del Comité Operativo 

e) Presentara el informe final de las actividades académicas –

administrativas desarrolladas de acuerdo a la planificación. 

f) Cumplirá y hará cumplir el Reglamento de Internado Vigente, los 

reglamentos de Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias 

Medicas y Universidad de Guayaquil. 

CAPITULO V 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 15.- recibirán la categoría de internos todos los estudiantes 

matriculados en el último año de la carrera- 

Art. 16.-  De las Obligaciones: 

a) Reconocer, respetar, acatar el reglamento de la escuela, Facultad 

y de la Institución. 

b) Guardar respeto y consideración a los usuarios, supervisores, 

compañeros y trabajadores de la Unidad Operativa. 

c) Llevar correctamente y completo el uniforme, incluyendo 

identificación en las instituciones asignadas. 

d) Asistir al programa de orientación general con la Coordinadora y 

programa específico de ciclo con la Docente antes de la iniciación 

del Internado. 

e) Elegir un representante estudiantil que asista a reuniones 

convocadas por la Coordinadora y Comité Ejecutivo. 

f) Asistir a las Actividades Académicas y culturales organizadas por la 

Escuela  por el Aniversario de la Facultas, de la Escuela y demás 

eventos que se realicen en las unidades operativas. 

g) Elegir en cada grupo de ciclo un  representante estudiantil que 

formara parte del comité operativo, 

h) Elegir un representante estudiantil que formara parte del Comité 

Ejecutivo y presidirá el Comité estudiantil del Programa de 

Internado. 
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i) No podrá abandonar el servicio bajo ningún concepto. Cuando 

salga de guardia lo hará si ya estuviere el otro Interno que lo 

reemplaza o la enfermera de planta o de servicio. 

j) Durante la guardia estará bajo la supervisión de: Enfermera de 

planta o de servicio, Director del servicio de la Unidad operativa. 

k) Deberá cumplir los horarios establecidos en la Institución. No se 

aceptara cambio de horario. 

Art. 17.- De  las Actividades: 

a) Realizar sus prácticas supervisadas en las Instituciones de acuerdo 

a los horarios de trabajo de la misma. 

b) Presentar estudios de pacientes programados por la Docente y 

Jefe de Servicio, ante la presencia de por lo menos una de  las 

dos. 

c) Ejecutar en su práctica supervisada los contenidos de los 

programas establecidos en el servicio. 

d) Asumir progresivamente las funciones que le corresponden como 

responsable de los servicios, en base a las experiencias de 

aprendizaje y al nivel de preparación alcanzado. 

e) Ejecutar en su práctica supervisada los contenidos de los 

programas establecidos. 

f) Llevar registros de Enfermería de acuerdo a los formatos 

establecidos. 

g) Asumir la jefatura en los turnos donde no hay enfermera de 

servicio. 

h) Aplicar el método de enfermería en el cuidado de sus pacientes. 

i) Participar en la Planificación, ejecución, y/o difusión de 

Investigaciones operativas que se están desarrollando en la 

unidad. 
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Art. 18.- De los Derechos: 

a) Exigir el reconocimiento de su jerarquía estudiantil en cada una de 

las actividades de trabajo en el área. 

b) Recibir la alimentación y habitación cuando se encuentren en 

guardias de 12 horas a nivel local o extramural. 

c) Recibir beca por parte de la Institución donde esta asignada de 

acuerdo a normas y reglamentos. 

d) Participar en actividades de docencia e investigación programadas 

por la Institución y la Escuela. 

e) Formar parte del equipo de salud. 

f) Ejercerá tutoría a los estudiantes de pregrado u otros asignados 

durante su tiempo de guardia. 

g) Reconocer las 2 horas de lactancia materna. 

h) Todos los derechos establecidos en los estatutos, reglamentos de 

la Facultad y Escuela. 

Art. 19.- De las Faltas, Sanciones y multas: se establecen las siguientes 

disposiciones especiales: 

a) La inasistencia de los estudiantes de Internado a las actividades 

programadas serán consideradas como faltas, un atraso de 15 

minutos después de la hora fijada para el inicio de las 

actividades será considerada falta.  

b) Tres atrasos se considera como una falta 

c) La fuga de guardia, asistir y prestar servicio en estado etílico o 

bajo acción de drogas, cobrar honorarios por servicios 

prestados, sustracción de materiales y equipo, equivale cada 

uno de ellos a falta disciplinaria grave. 

d) Según la falta disciplinaria grave, será sancionado por los 

organismos competentes de la escuela, la Facultad e Institución 

empleadora, previo informe de la Dirección de la Escuela. 
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e) En caso del incumplimiento del Art. 16 (De las obligaciones) en 

cada uno de sus literales será sancionado con amonestación 

verbal, escrita, y de reincidir pierde el ciclo. 

Art. 20.- De la Evaluación: La evaluación del interno será de tipo 

formativa y sumativa. 

a) La evaluación formativa será presentada por las Enfermeras de 

servicio y/o docentes. 

b) La evaluación sumativa será presentada por las docentes de la 

Escuela.  

c) Para aprobar el ciclo deberá tener el 100% de las horas 

programadas y asistidas, si tiene menos de este porcentaje  de 

horas, pierde el ciclo por faltas. En caso de enfermedad, 

matrimonio, calamidad domestica debidamente comprobada se 

considerará un 8% de las horas programadas por ciclo, 

correspondiente a 5 días hábiles por una sola  vez durante el 

desarrollo del programa. En caso de  maternidad se contemplará 

10 días. 

d) Para aprobar cada uno de los ciclos de Internado deberá tener una 

calificación mínima de 7/10. 

e) La calificación del estudiante se hará en base a la modalidad del 

reglamento Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, de 

forma frecuente,  periódica y final. 

f) La evaluación frecuente se refiere a todas las experiencias de 

aprendizaje desarrolladas en la Instituciones de acuerdo al 

programa establecido y se evaluarán los objetivos específicos. 

g) La evaluación frecuente se tendrá un porcentaje de 60%, y se 

realizará durante el desarrollo del ciclo. 

h) La evaluación periódica y final deben ser teórico y/o práctica, oral y 

escrita, y corresponderá al 40% de la calificación asignada. 
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i) Las evaluaciones periódicas serán dos exámenes y se ejecutarán 

en la quinta y decima semana del ciclo, cada una tendrá un valor 

de 10.  

j) La evaluación final contemplará las tres instancias: examen final 

ordinaria en la 11ava.  Semana; Supletorio y Extraordinario en la 1era 

semana del inicio del nuevo ciclo. 

k) Para presentarse a los exámenes finales acreditar un 100% de 

asistencia de acuerdo al literal c del art. 20. 

l) Un estudiante pierde el ciclo si sumado el 60% mas el 40% no 

completa la nota de 7/10 (SIETE). 

m) La evaluación formativa y frecuente se hará en base a los criterios 

establecidos en la planificación de cada uno de los ciclos  del 

programa de internado. 

Art. 21.- De la Promoción: El estudiante es promovido por ciclo y para             

aprobar el año de Internado tiene que aprobar los 4 ciclos básicos y               

el ciclo electivo del Programa de Internado. 

 

Art. 22.- El estudiante de Internado que por cualquier causa pierde el 

ciclo, deberá repetirlo el año lectivo siguiente en una Institución que reúna 

las mismas características donde lo perdió, deberá cumplir con los 

requisitos de matriculación y no tendrá derecho a remuneración. 

 

Revisado y aprobado por los Docentes y Coordinadora de Internado de la 

Escuela de Enfermería, en la sesión realizada el día lunes 29 de mayo del 

2000. 
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MISIÓN 

 

Brindar a las Instituciones de salud  un recurso  eficiente y efectivo, 

apoyado en conocimientos, habilidades y destrezas de acorde a la 

actualidad tecnológica.   

 

VISIÓN 

 

Ser una alternativa de capacitación y formación pre profesional con  

recurso humano comprometido y calificado,  tecnología de punta, 

rentabilidad social y viable. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

 Planificar y Estructurar el Departamento académico de  prácticas 

pre-profesionales de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil  para aportar, integrar y consolidar las prácticas pre-

profesionales. 

 

Específicos 

 

 Capacitar  a los estudiantes antes de que ingresen a las prácticas pre 

profesionales sobre el manejo de infusiones volumétricas y todo  lo 

que comprenda equipos de infusión. 

 Desarrollar las  habilidades y destrezas en el estudiante para el 

correcto manejo de los instrumentos tecnológicos. 

 Brindar un servicio de calidad preparados antes de la Práctica 

preprofesional para su desempeño eficaz en el mercado laboral.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera 

 

La Universidad en su Carrera de Enfermería está siempre a la vanguardia 

de mejorar su calidad educativa, por cuando ha demostrado 

responsabilidad y madurez para invertir en el departamento académico de 

prácticas pre profesionales. 

 

Legal 

 

En la  Ley de Educación Superior 

 

Art. 3. – Preparar a estudiantes y profesionales con pensamiento 

crítico y conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

 

En la  Ley de Educación: 

 

Art. 10. – Son objetivos generales del sistema educativo. 

 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su mentalidad crítica reflexiva y creadora. 

c) Fomentar su conciencia de libertad, solidaridad, 

responsabilidad y participación dentro del sistema 

democrático y sustentado en los valores y derechos humanos. 

 

 En el Reglamento General de la Ley de Educación: 
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Art. 2. – La educación se rige por los siguientes principios: 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico, y social; se inspira 

en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, 

paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas 

las corrientes del pensamiento universal. 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país; y, 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto 

es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Art. 3. – Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su  identidad cultural y autenticidad dentro del 

ámbito latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante, respeta su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la  integración social, cultural y económica del pueblo y 

superar el subdesarrollo en todos sus aspectos. 
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e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

el sentido de cooperación social. 

Técnica 

El hospital Luis Vernaza cuenta con la tecnología suficiente para el 

departamento de Práctica Pre- profesionales.  Esta propuesta capacitará 

a los/as internas sobre las últimas innovaciones tecnológicas propias de 

su campo profesional, así como los procedimientos,  conocimiento de 

normas y protocolos de atención en enfermería. 

 

De recursos humanos 

Docentes  

Supervisoras. 

Enfermeras Jefas de las diferentes áreas. 

Enfermeras de cuidado directo. 

 

Política 

Tanto las Autoridades y docentes de la Escuela de Enfermería así como 

las Autoridades del Hospital Luis Vernaza están prestos a potenciar y 

reorientar la participación de los internos/as en la toma de decisiones 

propias de la profesión, incluyendo la formación para la formulación y 

desarrollo de políticas saludables y la organización y prestación de 

servicios de salud a la población. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

El departamento será ubicado en el aula de Educación Continua del 

Hospital Luis Vernaza, 3er piso del pabellón de Emergencia. 

 

El Hospital Luis Vernaza es el centro más grande de atención médica 

general sin fines de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre 

sus puertas a todos quienes lo necesiten.  
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Ubicado en Julián Coronel y Escobedo, Parroquia Rocafuerte al Norte de 

la ciudad de Guayaquil, limita con el Cerro Santa Ana. La historia del 

Hospital Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue fundado en 

1564 y es reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur. 

Fue construido en su actual ubicación entre los años 1922 y 1930, y se lo 

denominó Luis Vernaza en honor a quien fue Director de la Junta de 

Beneficencia desde 1920 a 1940. 

 

 Aquí, profesionales en las distintas especialidades médicas y quirúrgicas 

atienden a personas de todas las regiones del Ecuador. La diversidad de 

nuestro equipo moderno para diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

nos hace únicos en muchos aspectos. Contamos con valiosas 

herramientas de diagnóstico como MRI, CT Scan, eco Doppler a color, 

ecocardiógrafos y otras. 

 

 Actualmente, contamos con un total de 883 camas para la atención al 

público. 
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 La sala de Emergencia del Luis Vernaza es un referente para Guayaquil 

y para el resto del Ecuador, ya que en este espacio acondicionado se 

recibe a toda persona que llegue con urgencias de cualquier tipo. 

Atendemos a un promedio de tres mil pacientes con urgencias al mes, lo 

que corresponde a mucho más del 50% de las emergencias médicas que 

ocurren en la ciudad y sus zonas circundantes. Esta área se 

encuentra  abierta las 24 horas del día, todo el año.  

 

 Otro eferente de nuestro hospital es la calidad de nuestros profesionales 

médicos, enfermeras, auxiliares, personal de servicio y más. La confianza 

que todos nuestros pacientes depositan en ellos ha significado el 

progreso para nuestra institución, mostrado más claramente en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) que se construyó hace dos años, con una 

inversión de un millón de dólares.  

  

 

Lugar donde se ubicará el Departamento Académico de Prácticas Pre-

profesionales. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La Planificación y Estructuración de un Departamento de Prácticas Pre 

profesionales se constituye en una imperiosa necesidad como 

consecuencia del avance científico y tecnológico que exige la suficiencia 

de conocimientos que les permita a los internos/as responder de manera 

eficiente y eficaz dentro del mundo globalizado que deben enfrentar, para 

que vayan con mejores criterios a la práctica. 

 

La presente tesis describe los Talleres Prácticos dirigido a los/as 

Internas previa capacitación  y actualización que recibirán en el 

departamento de prácticas pre profesionales que tiene como propósito 

fortalecer la formación integral de alta calidad referente a lo científico, 

tecnológico e investigativo para que en el cumplimiento de su desempeño 

profesional, contribuya a las necesidades de salud y bienestar de la 

comunidad. 

La autora 
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

 

La Planificación y Estructuración del Departamento Académico de 

Prácticas Preprofesionales para la escuela de Enfermería permitirá que 

los/as internos/as tengan un mejor desempeño teórico – práctico durante 

el tiempo de internado en las diferentes áreas hospitalarias. 

 

El Departamento se constituirá en un espacio donde se retroalimentará 

los conocimientos adquiridos para el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la práctica pre profesional en áreas específicas donde es 

imprescindible el uso de la tecnología moderna. 

 

La formación de este recurso humano de salud está basada en el 

desarrollo de competencias enmarcadas en un nivel donde se toma en 

cuenta los adelantos científicos. 

 

Los/as internos/as en el campo laboral estarán con mayor capacidad por 

cuanto los conocimientos, el manejo de la tecnología y la cobertura de 

atención para resolver las diferentes patologías de los pacientes que 

requieren una atención inmediata y especializada. 

 

La demanda de la sociedad exige una enfermera preparada para trabajar 

en equipo, interactuar, compartir información, negociar, emitir conceptos y 

liderar equipos de trabajo  procesos para formar profesionales líderes, 

creativos que conviertan el conocimiento teórico en acción.  
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Autora: Lic. Bety Montalván Ortiz. 

Consultora Académica: Dra. Yerovi Erazo Jeannette Msc. 
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TALLER # 1 

 

INDUCCIÓN DEL CONTROL DE INFECCIONES 

 

Objetivo Contenido 
 

Recursos   Hora Docentes Evaluación 

 
Conocer las 
medidas de 
bioseguridad 
aplicadas  en  
la práctica de la  
atención 
hospitalaria, 
utilizando 
correctamente 
las barreras de 
protección,  
para evitar 
infecciones 
cruzadas. 

Medidas 

universales de  

Prevención 

Lavados de 

manos  

Tipos de 

lavado de 

manos  

Técnicas del 

lavado de 

manos. 

Barrera de 

protección  

Guantes  

clasificación  y  

tipos de 

guantes  

Atuendo 

quirúrgico 

Desechos 

hospitalarios  

Clasificación 

de los 

desechos 

hospitalarios  

Medios de 

eliminación de 

los desechos 

hospitalarios. 

 

 
Laboratorio de 
enfermería. 
Infocus  
Materiales de 
apoyo. 
Lavabo, agua, 
jabón líquido, 
toallas de papel. 
Pizarra acrílica. 
 
 
 

07H00        
11H00 
 
(4 H.) 

Lic. Bety 
Montalván 

Utiliza las 
técnicas del 
lavado de 
manos. 

 
Realiza una 
buena 
clasificación 
de los 
desechos 
médicos. 
 
Aplica en la  
práctica las 
medidas de 
Bioseguridad. 
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INFECCIONES 

 

Definición Es la contaminación patógena del organismo por agentes 

externos bacteriológicos (hongos, bacterias, protozoos, rickettsias o virus) 

o por sus toxinas. 

 

Una infección puede ser local —confinada a una estructura— o 

generalizada extendida por todo el organismo. El agente infeccioso 

penetra en el organismo y comienza a proliferar, lo que desencadena la 

respuesta inmune del huésped a esta agresión. Esta interacción genera 

los síntomas característicos: dolor, edema (hinchazón), rubor 

(enrojecimiento) local, alteraciones funcionales, aumento de la 

temperatura corporal, taquicardia y leucocitosis (Leucocitos aumentados) 

Los agentes infecciosos penetran en el organismo por diferentes vías. Las 

más comunes son, la respiratoria, urinaria, gastrointestinal, pero hay 

otras: piel (en especial si está dañada), superficies mucosas, conjuntiva 

ocular. Las mujeres gestantes pueden transmitir enfermedades a sus 

fetos por vía placentaria. La probabilidad y grado de infección están 

relacionados con la dosis y virulencia del agente patógeno y con la 

resistencia o inmunidad específicas del huésped contra ese 

microorganismo. 

 

MEDIDAS UNIVERSALES DE PREVENCIÓN ( BIOSEGURIDAD) 

(Lavado de manos, uso de bata, gorro, mascarilla, guantes) 

El uso de estas medidas de bioseguridad nos protege de infectarnos de 

cualquier microorganismo así mismo como evita que el paciente se infecte 

porque su sistema inmunológico se encuentra deprimido. 

Constituyen una estrategia para proteger a los prestadores de servicios 

asistenciales de la transmisión en el ámbito laboral de microorganismos 

que proliferan en el torrente sanguíneo. 
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LAVADO DE MANOS 

 

Por más de 100 años, las investigaciones han demostrado que el lavado 

correcto de las manos es la forma más importante para reducir la 

propagación de infecciones en las instituciones de salud. 

 

Momentos apropiados  para que el personal se lave las manos: En el 

hospital 

 Inmediatamente que llega al trabajo. 

 Antes y después de examinar al cliente.  

 Después de tocar cualquier  elemento que puede estar contaminado. 

 Después de manejar especímenes. 

 Antes de ponerse los guantes para procedimientos clínicos. 

 Después de quitarse cualquier tipo de guante. 

 Después de usar el inodoro o la letrina. 

 Antes de salir del trabajo. 

 Antes y después de comer. 

 

Definición de la Técnica del lavado de manos.- Es la limpieza 

mecánica de las manos con agua y jabón por medio de la fricción en un 

tiempo de 1 minuto. 

 

IMPORTANCIA- Técnica fundamental para evitar las infecciones 

cruzadas y crear hábitos de higiene. Constituye la primera acción de 

ejecutar antes y después de cada procedimiento. 

 

Objetivos de la técnica.- 

a. Evitar la transmisión de gérmenes a los pacientes y al personal es decir  

evita infecciones cruzadas 

b. Reducir la posibilidad de infecciones dérmicas en las manos. 

c. Transmitir hábitos de higiene al personal de salud. 
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Materiales. 

Jabón líquido. 

Toalla mediana de  papel. 

Cepillo de uñas o palillos. 

Agua de grifo. 

 

Precauciones y/o recomendaciones: 

a. Mantener uñas cortas para evitar la acumulación de microorganismos. 

b. Mantener cerrada la llave del grifo mientras no se utiliza agua para 

evitar desperdicio. 

 

Los 4  tipos de lavado de las manos que existen 

1. Lavado de Manos Social o  Rutinario.- con jabón líquido o en barra 

y agua corriente es la que comúnmente se realiza en casa. 

2. Lavado de manos clínico.- Se lo realiza a nivel hospitalario. 

 3.  Lavado de manos en seco.- Fricción de manos con una solución de 

alcohol al 70% o con alcohol gel. 

 4.  Lavado de manos quirúrgico.-Utilizado solo para Cirugía se lo 

realiza  antes de entrar al quirófano, solo personal profesional. 

 

Lavado de manos Clínico 

Es  apropiado antes y después de procedimientos invasivos y antes y 

después del contacto con clientes en alto riesgo de infecciones (recién 

nacidos o clientes con supresión inmunológica, etc.) 

 

Procedimiento del lavado de manos Clínico. 

ACCIONES PRINCIPIOS Y / O RAZONES 

1. Retire las prendas de sus 

manos. 

Todos los artículos de joyera 

albergan microorganismos 

patógenos. 
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2. Abra la llave del grifo y tome el 

jabón. 

Los microorganismos transitorios se 

eliminan por completo con el uso 

del jabón.  

3. Moje las manos manteniéndolas 

mas bajas que los codos. 

El agua corre por gravedad y 

permite que las bacterias fluyan 

hacia abajo. 

4. Haga abundante espuma, frote 

vigorosamente las manos 

añadiendo agua abundante. 

La fricción y rotación desprende los 

microorganismos transitorios y la 

suciedad que es arrastrada por el 

agua. 

5. Enjuague el jabón y colóquelo 

en su lugar. 

 

6. Cierre la llave y déjela 

enjabonada durante los pasos 

siguientes. 

 

7. Frote vigorosamente las manos 

con movimientos rotatorios, 

haciendo que la espuma se 

expanda hacia las muñecas. 

 

8. Frote vigorosamente con 

movimientos de rotación palma 

con palma, y espacios 

interdigitales de abajo hacia arriba 

y viceversa entrelazando los 

dedos. Dedo por dedo de abajo 

hacia arriba con el pulgar e índice 

y viceversa de ambas manos 

dorso de la mano hasta 5 cm. 

sobre la muñeca con movimientos 

circulares. 
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9. Cepille alrededor y debajo de 

las uñas   

En las uñas se encuentran los 

microorganismos. 

10. Abra la llave y enjuáguese las 

manos manteniéndolas mas bajas 

que los codos. 

 

11. Enjuague la llave vertiendo 

agua con las manos en forma de 

recipiente. 

El agua arrastra el jabón y los 

microorganismos impregnados en la 

llave. 

12. Coja la toalla de papel y seque 

las manos, de los dedos hacia el 

antebrazo haciendo énfasis en los 

espacios interdigitales y pliegues, 

manteniéndolas mas altas que los 

codos con la misma servilleta 

cierre las llaves y bote en la 

basura de desperdicios comunes 

(funda negra)  

La sequedad inhibe el crecimiento 

de los microorganismos. 

Sacar de lo limpio a lo sucio, evita la 

contaminación del área lavada, la 

posición de las manos hacia arriba 

evita que el agua se escurra de lo 

limpio a lo mas sucio. 

13. Reúna el material y deje listo 

para un nuevo procedimiento. 

 

 

Lavado de manos en seco-. Fricción de manos con una solución de 

alcohol al 70% o alcohol gel. 

Mata o inhibe microorganismos pero deja de actuar si hay suciedad y no 

actúa si hay sangre o fluidos en ese caso primero se lavará las manos .La 

solución de alcohol se usa cuando no es posible ni práctico lavarse las 

manos con jabón y agua corriente sirve para cuando vayamos a 

manipular pacientes que no tengan heridas en la piel Ej. Para tomar la 

presión arterial. 

Cómo lavarse las manos con una solución de alcohol: Vierta 3-5 ml 

de la solución en la palma de su mano frote entrelazando las manos hasta 

cuando estén secas de igual forma se realiza con el alcohol gel. 
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Si no se dispone de agua corriente, use: 

Un balde con un grifo que pueda cerrarse y abrirse  

Un balde y una jarra (una persona vierte el agua en las manos de la otra) 

Una solución de alcohol  si las manos no están sucias  

 

Consejos para Lavarse las Manos 

 Mantenga la barra  de jabón en una jabonera o en un recipiente 

que permita el drenaje  

 Siempre utilice agua corriente evite introducir o lavarse las manos 

en una vasija que contenga agua estancada. 

 Use pequeñas barras de jabón o  parta los jabones grandes en 

porciones pequeñas. 

 Siempre use una toalla limpia, de papel o deje secar sus manos al 

aire. 

 
Guantes 

Los guantes protegen tanto a los clientes como al personal, al actuar  

como una barrera contra los microorganismos infecciosos. 

Los miembros del personal de salud deben usar guantes siempre que se 

espere que sus manos vayan a estar en contacto con sangre o tejidos  de  

un cliente y desechos médicos 

 

Tipos de Guantes 

1. Quirúrgicos.-Estos son estériles su uso es exclusivo para 

procedimientos quirúrgicos o  que requieran técnica estéril y entren en 

contacto con el torrente sanguíneo,  tejidos u órganos. 

2. Guantes de manejo o  para examen de un solo uso 

Se usan cuando haya contacto con mucosas intactas, con objetos 

contaminados en el momento de la desinfección o cuando el principal 

propósito del uso de guantes es reducir el riesgo de exposición del 
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proveedor del servicio. Estos guantes deben desecharse después de 

usarlos una vez. Ej.  Drenar un absceso 

3. Guantes multiuso o para trabajo pesado 

Se usan para manipular elementos contaminados, desechos médicos o 

químicos y realizar actividades de aseo. 

 

Consejos sobre los guantes 

 Lávese siempre las manos antes de colocarse y después de 

quitarse cualquier tipo de guantes. 

 Nunca vuelva a usar los guantes desechables. 

 Los guantes quirúrgicos son desechables 

 Use un par de guantes para cada pcte y cámbiese cada vez que 

sea necesario. 

 

Barreras: atuendo quirúrgico 

Guantes: evitan que los microorganismos   lleguen al cliente, y protegen 

las manos  del proveedor  del contacto con sangre, otros fluidos, o tejidos. 

 

Mascarillas  impiden que los  microorganismos expulsados al hablar, 

toser o respirar lleguen al cliente y protegen la boca del proveedor de 

salpicaduras de sangre  u otros  fluidos la más utilizada es la mascarilla 

quirúrgica, también existe la mascarilla N 95 que es utilizada para tratar 

pacientes con tuberculosis. 

 

Gafas y protectores faciales: protegen los ojos, la nariz  y la boca  del 

proveedor de salpicaduras de sangre u otros fluidos. 

 

Batas y delantales impermeables: evitan que los microorganismos 

lleguen a los brazos, dorso y ropa del proveedor de salpicaduras de 

sangre y otros fluidos. 
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Gorros: evitan que los microorganismos del cabello y la piel del cuero 

cabelludo del proveedor lleguen al cliente. 

 

Calzado: el calzado limpio y fuerte (botas o zapatos  cerrados de cuero  o 

caucho) ayuda a minimizar  el número de microorganismos que se traen 

al área  quirúrgica  o de procedimientos, y  protege los pies del proveedor 

de lesiones o salpicaduras de sangre  y otros fluidos, sobre estos se 

colocan en algunos quirófanos zapatones y en otros se designan calzado 

especial. 

 

Técnica  Aséptica 

La técnica aséptica se refiere a las prácticas seguidas inmediatamente  

antes o durante un procedimiento clínico o quirúrgico para reducir el riego 

de infección en el cliente, al disminuir  la probabilidad de que los 

microorganismos entren en áreas del cuerpo donde puedan causar 

infección. 

 

DEFINICIÓN DE ASEPSIA.- Es la eliminación de microorganismos 

patógenos. 

La técnica aséptica incluye: 

 Usar barreras (atuendo quirúrgico) 

 Lavado quirúrgico y uso de guantes 

 Preparación del cliente 

 Establecer y mantener un campo estéril 

 Usar una  técnica quirúrgica adecuada 

 Crear un área quirúrgica  o de procedimientos más segura. 

 

Manejo y eliminación de los desechos médicos 

Todos los miembros del personal tienen la responsabilidad de eliminar los 

desechos en una forma que implique el menor peligro para los clientes, 

los visitantes, personal de salud y  la comunidad. Cualquiera que maneje 
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desperdicios contaminados – desde el momento en que un proveedor las 

desechas hasta después de que llegan al sitio de la eliminación final-  

están en riesgo de infecciones o lesiones. 

 

La Eliminación adecuada Proporciona 

 Minimiza la propagación de infecciones y reduce el riesgo de lesiones 

accidentales en el personal, los clientes, los visitantes y la comunidad 

local. 

 Ayuda a ofrecer un ambiente estéticamente agradable 

 Reduce los olores  

 Evita insectos y animales 

 Reduce la probabilidad de contaminar el agua de la superficie y la 

subterránea con químicos o microorganismos. 

 

Un alto porcentaje del personal (incluyendo enfermeras, obstetrices, 

ayudantes de enfermería y personal de limpieza y mantenimiento) informa 

haber experimentado lesiones e infecciones relacionadas con los 

desechos. Los  objetos corto punzantes presentan el mayor riesgo y 

pueden causar lesiones y transmisión  de infecciones serias, incluido el 

VIH y la hepatitis B. Siempre que sea posible, todo el personal en  riesgo 

de lesiones relacionadas con los desechos debe ser vacunado contra la 

hepatitis B. 

 

La eliminación inadecuada de los desechos también es una de las 

mayores amenazas para los miembros de la comunidad. En los lugares 

con pocos recursos, es muy común que la gente recoja desechos 

médicos, lo cual constituye un problema grave.  No solamente estas 

personas están en riesgo, sino que esta práctica también pone en  

Peligro a los clientes y la comunidad local cuando desechos como 

jeringas y agujas se vuelven a usar: 
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Tres tipos de desechos: 

En las instituciones de salud se encuentran tres tipos de desechos: 

desechos generales, desechos médicos y desechos químicos peligrosos.  

Es importante eliminar todos los desechos apropiadamente, pero la 

eliminación inadecuada de los desechos médicos y los desechos 

químicos peligrosos representa el riesgo más inmediato para la salud de 

la comunidad 
 

1. Desechos Generales 

Desperdicios no peligrosos que no tienen riesgo de producir lesiones o 

infecciones. Son similares a la basura domestica, por ejemplo, papel, 

cajas, materiales de empaque, recipientes de plástico y basura 

relacionada con alimentos, se  eliminan en la funda negra. 
 

2. Desechos Médicos  

Material que se genera en el diagnostico, tratamiento o inmunización de 

clientes, que incluye: 

 Sangre, productos sanguíneos y otros fluidos corporales, así como 

materiales que contienen sangre o fluidos corporales frescos o seco, 

como vendajes o esponjas quirúrgicas, se eliminan en la funda roja. 

 Desechos orgánicos, como tejido humano, partes del cuerpo, placentas 

y productos de la concepción, se eliminan en la funda roja.  

 Objetos corto punzantes (usados o no usados), que incluyen agujas 

hipodérmicas y de sutura, hojas de bisturí, tubos para sangre, pipetas y 

otros artículos de vidrios que han estado en contacto con materiales 

potencialmente infecciosos (como portaobjetos y laminillas de vidrio, se 

eliminan en guardianes que consiste en recipientes de plástico duro en 

forma de pomas, o en cartones resistentes según políticas 

Institucionales. 
 

3. Desechos químicos peligrosos 

Desperdicios químicos potencialmente tóxicos o venenosos, que incluyen 

productos de aseo, desinfectantes, drogas citotóxicas y componentes 

radiactivos. 
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Crear un plan para manejar desechos 

Toda institución de salud- un hospital grande, el consultorio de un médico 

o puesto de salud- debe tener un plan para manejar los desechos 

médicos, y asignar un miembro del personal para que coordine esta 

actividad. 
 

Un  plan para manejar desechos tiene cuatro componentes: 

1. Clasificación: Separar los desechos por tipo, en el lugar donde 

son generados. 

2. Manejo: Recoger y transportar los desechos dentro de la 

institución. 

3. Almacenamiento provisional: Guardar los desechos dentro de la 

institución hasta cuando se puedan eliminar  

4. Eliminación final: Eliminar de la institución de salud  desechos 

médicos sólidos,  líquidos, objetos corto punzantes y desechos 

químicos peligrosos. 
 

Consejos para Clasificar los Desechos: 

Los desechos médicos y los desechos generales deben colocarse en los 

recipientes apropiados. Para ayudar al personal a usar correctamente los 

recipientes: 

 Mantenga siempre recipientes  separados en los sitios donde se 

generan desechos generales  y médicos. 

 Use recipientes de plásticos  de colores, tambores pintados, o 

coloque letreros fácilmente legibles para distinguir los 

recipientes para desechos generales y para desechos médicos. 

Por ejemplo, pinte de rojo los recipientes para desechos 

médicos, o use bolsas plásticas rojas, si están disponibles. 

 Coloque en lugares convenientes los recipientes para objetos 

corto punzante, de manera que el personal no tenga que 

atravesar  el cuarto (o ir más lejos) llevando objetos corto 

punzantes usados, coloque en botellas, galones o cartones 

gruesos. 
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TALLER # 2 

 

BALANCE HÍDRICO, ELABORACIÓN DE KARDEX Y REPORTE DE 

ENFERMERÍA 

 

Objetivo Contenido Recursos Hora Docentes Evaluación 

Conocer y 
controlar la 
relación 
existente entre 
los aportes y 
pérdidas de 
líquidos en los 
pacientes 
durante el 
tiempo 
determinado. 
Para contribuir 
al 
mantenimiento 
del equilibrio 
Hídrico.  

 
 
 

Ingresos. 
Vía 
Parenteral. 
Vía Oral. 
Egresos. 
Vía Oral. 
Vía 
Parenteral. 
Pérdidas 
Insensibles. 
Manejo de 
Kardex 
Reporte de 
Enfermería. 

Hoja de balance 
hídrico.  

Envases 
calibrados para 
medir la ingesta.  

Envase calibrado 
para medir la 
eliminación.  

Calculadora. 

Termómetro con 
capacidad de 
medir 
hipotermia.(axilar 
y rectal) 

 
 

07H00 
15H00 
(8horas) 

Lic. Bety 
Montalván. 

Preguntas 
objetivas 
Ejercicios 
prácticos 
en hoja de 
Balance 
usada en el 
área. 

 

1.-  Revisar prescripción   

2.-  Comprobar identificación del paciente  

3.-  Preparar material necesario 

3.1  Copa de medición (recipientes graduados) 

3.2. Báscula o balanza  

3.3. Etiqueta de identificación 

3.4  Guantes desechables 

3.5  Cama balanza 

4.-  Preparación del paciente: 

5.- Informar de la importancia de realizar una medición precisa de la                        

ingestión y eliminación de líquidos, así como de utilizar un recipiente o 

botella   medible. (Si el paciente esta consciente y colabora). 
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6.- En unidades críticas es responsabilidad del personal de enfermería de   

realizar  un correcto control del balance.  

7.- Preparar al personal. 

8.- Lavado de manos de acuerdo a la norma establecida. 

9.- Informar al resto del equipo.  

TÉCNICA 

A.- Ubique la hoja  de balance ya establecida por la institución (en la 

historia clínica) 

B.- Verifique  que el paciente  ha sido pesado, antes de comenzar el 

balance.  

 C.- Medir las Entradas de Líquidos.- Del paciente registrando el tipo y la 

hora en la casilla correspondiente. Las entradas son: 

1.- Vía Parenteral:  

Líquidos Endovenosos,  sueros utilizados para la dilución medicamentosa, 

sangre, hemoderivados  y  nutrición   parenteral 

 

2.- Vía Oral o Digestiva:  

Agua, caldo, jugo  

Dieta Enteral. 

En este caso la administración se hace a través sondas (nasogástrica, 

naso-enteral o tras pilórica de gastrostomía, de yeyunostomia) 

 

3.- Líquidos que se consideran en el ingreso de un Balance. 

 Administrados para fines terapéuticos y/o para diagnostico, por 

ejemplo lavado gástrico, enemas de limpieza o radiopacos, lavado  

peritoneal (Diálisis) lavado vesical  (irrigación vesical).       

 D.- Mida las Salidas de Líquidos registrando  el tipo y la hora en su  

casilla correspondiente. Las salidas son: 
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Agua Endógena.- producto del metabolismo celular. 

1.- La diuresis, si el paciente no esta sondado, se recogerá en un 

recipiente graduado. 

2.- Aparato Digestivo    

2.1  Aspirado gástrico, vómitos, heces (liquidas, blandas, y normales: 

calculo aproximado establecido en protocolo (deposición normal  100 

ml 200 ml aprox.) 

2.2. En pacientes con sondas observar y después anotar la cantidad 

de líquido drenado al final del turno, vaciando la bolsa a un envase 

calibrado para medición correcta.  

2.3. Anotar cualquier otra eliminación como hemesis,  y otros drenajes 

como el drenaje de tórax,  (especificar fluido y hora). 

E.- Perdidas insensibles basales: PI:= transpiración y sudor, 

hipertermia,   

 

RECOMENDACIONES  

 Verificar cantidades administradas en las bombas 

infusoras  y dejarlas enceradas.   

 Al  cerrar el balance sume las entradas así como las 

salidas, calcule la diferencia entre ambas y anote el 

resultado final en la hoja de balance. 

 Notificar al medico sobre el resultados relevantes. 

 Verificar que el paciente quede en condiciones seguras y 

confortables. 

 Eduque al paciente y/o familia en lo referente la 

importancia de controlar cualquier entrada de líquidos así 

como de la importancia de utilizar la botella para el 

control de las salidas. 
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 Las perdidas diuréticas: se realizara un calculo 

aproximado el ml, diuresis total de  24 horas( total de 

diuresis  por 24 horas )  

 Calcular pérdidas insensibles mediante formula. 

         (Peso   X    constante de temperatura    X  tiempo de 

hipertermia). 

Luego completar con la constante el resto de las horas 

laborables. 

 

CONSTANTES DE TEMPERATURA: 

Hasta 37............     0.5 

Hasta 38............     0.6 

39 en adelante...    0.7 

 

Los formularios básicos que usamos básicamente son: 

Kardex, notas de enfermería, hoja de signos vitales, balance hídrico, etc. 

 

Kardex 

La ficha Kardex o perfil del paciente representa el «núcleo central de las 

actividades del paciente. Las órdenes del médico se anotan en la ficha. 

Entre los datos que se registran en zonas definidas del Kardex o perfil se 

encuentran los resultados analíticos, los fármacos y los niveles de 

actividad. La documentación informatizada del paciente comienza a 

sustituir a la ficha Kardex en numerosos centros. La versión electrónica 

contiene la misma información que la ficha, aun-que en muchos casos 

está más actualizada. 

Plan de cuidados 

Los planes de cuidados de enfermería difieren en distintos centros 

sanitarios. El antiguo plan manuscrito individualizado está siendo 

sustituido por planes estandarizados impresos, planes informatizados o 
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protocolos esenciales. El objetivo del plan de cuidados es el mismo con 

independencia del tipo utilizado. Los planes de cuidados son directrices 

escritas sobre la atención al paciente  que todos los profesionales de 

enfermería aplican al prestar asistencia individualizada. En la actualidad, 

la mayor parte de los planes de cuidados se denominan planes de 

cuidados multidisciplinarios, ya que todos los miembros del equipo 

sanitario registran los documentos y las observaciones en un único 

formulario. Se deben transmitir todos los datos relevantes sobre el 

cuidado del paciente a los demás profesionales a través del plan de 

cuidados multidisciplinario. A menudo, la formación impartida al paciente 

se anota también en el mismo formulario. 

 
Protocolo esencial o clínico 

Ambos términos se utilizan  para describir un sistema de asistencia 

sanitaria colaborativa centrada en los resultados. Estos 

documentos representan otro enfoque de atención individualizada a los 

pacientes, el protocolo enuncia las intervenciones y los resultados de 

manera paulatina.  Varios formularios relevantes para su preparación y la 

prestación de servicios de enfermería. Ha de familia-rizarse con los 

formularios específicos de la Institución en el que realizará las prácticas 

clínicas. 

 

Notas de enfermería 

Las notas de enfermería son documentos que incluyen las observaciones 

clínicas y las intervenciones de enfermería. Muchos centros han 

restringido el formato narrativo y han fomentado la utilización de 

diagramas de flujo y listas de control, que llaman registros de la asistencia 

del paciente o registros para el equipo multidisciplinario. Este tipo de 

registros reduce el tiempo que tarda el personal de enfermería en anotar 

los hallazgos y fomenta que la documentación sea completa. Cada 

hospital ha creado su propio sistema de registro de información; por 
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consiguiente, es importante que conozca el sistema antes de comenzar a 

anotar datos. Muchos hospitales han adoptado sistemas informatizados 

que permiten introducir datos más completos. Es preciso asistir a un 

programa de formación intrahospitalaria acerca de la utilización y la 

obtención de datos antes de comenzar a ejercer en la clínica, con el fin de 

garantizar que sabe obtener toda la información necesaria para brindar 

una asistencia segura al paciente. 

 
Registros de medicación 

Habitualmente, los registros de medicación son similares a los que se 

muestran en los formularios. Se deben anotar todos los fármacos en una 

hoja de medicamentos. Algunos centros anotan los medicamentos 

habituales en una hoja de medicación, y los medicamentos a demanda y 

aquellos que se administran una sola vez en otra diferente. Verifique la 

política del hospital referente a la utilización de cada registro. 

 
Gráficas 

Las constantes vitales se registran en una gráfica, la cual recoge la 

presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la 

intensidad del dolor. La mayor parte de los centros ha incorporado la 

escala del dolor en la gráfica, el cual recibe el nombre de quinto signo 

vital. Además, este formulario incluye el peso. Los datos relativos a la 

ingesta y la diuresis se pueden registraren este documento o bien en un 

formulario diferente de acuerdo con la política del centro. 

 
Órdenes del médico 

Las órdenes del médico pueden anotarse en formularios con copias 

hechas en impresos  según la política de cada centro, y pueden remitirse 

a la farmacia y el laboratorio, mientras que el original se conserva en la 

hoja del paciente. Las órdenes informatizadas pueden ser utilizadas por 

todos los departamentos del hospital. 
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Notas de evolución del médico 

Las notas de evolución del médico incluyen observaciones y reflexiones 

diarias acerca de los tratamientos, los signos y los síntomas que presenta 

el paciente, los riesgos quirúrgicos transmitidos al paciente y 

las respuestas terapéuticas del paciente. 

 
Antecedentes y exploración física 

El médico anota los resultados de su valoración en un formulario especial. 

En la mayor parte de los centros se mecanografían los antecedentes y los 

resultados de la exploración física dictados por el médico. En este caso, la 

información puede tardar varios días en estar disponible. 

 
Formularios analíticos 

Los resultados analíticos se remiten a la unidad detallada en la solicitud 

inicial de pruebas de laboratorio. La información recogida en cada 

formulario se puede transcribir a una hoja de flujo de datos. Este 

documento ofrece un valioso resumen de todos los resultados analíticos. 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO  DE BALANCE HÍDRICO 
 

OBJETIVO 

 

             Contar con un formato modificado con información que nos 

permita medir ingesta y eliminación de los líquidos administrados 

(Balance Hídrico), además en la misma hoja encontramos el registro de 

los signos Vitales, Kardex.        

La hoja se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

En el lado (anverso)   de balance hídrico en la parte superior encontramos 

los datos personales, diagnostico, numero de cama, fecha, número de 

historia clínica, y peso. 

A continuación   encontramos  el  ingreso y egreso.  
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En el lado izquierdo del  ingreso lo subdividimos en vía oral y vía 

parenteral, hora, ml/h tipo de solución, cantidad de inicio y  total de 

solución pasada. 

En el lado derecho egreso tomamos datos de la diuresis, heces, perdidas 

insensibles, otros egresos, (como colostomía, drenaje de tórax, drenes, 

etc.). Y el total de los  egresos. 

Al final de la hoja encontramos un recuadro donde va el total del balance, 

en caso el paciente que  tiene diálisis se anotara un total del balance de 

diálisis, seguido del balance de 6 horas, balance 12 horas, diuresis total, 

diuresis horaria y balance total de ingreso de egreso de la 24 horas. 

En el lado (reverso) de la hoja encontramos el control de signos vitales 

      En el cual anotaremos  una serie de  parámetros  importantes para el  

control del estado del paciente como son: temperatura, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, presión venosa central, 

hemoglucotex, y el Glasgow se medirá en una escala del 1/ 15 toda esta 

información la tomaremos durante las 24 horas del día de trabajo 

registrando  en la hoja.   

A continuación  los datos de Kardex, en el  visualizamos : 

      Tipo de medicamento, dosis, vía, y  frecuencia, en la cual  se exige  la  

siglas del nombre y cargo de la persona que administra. 

 

Recomendación 

Las hoja de balance hídrico, kárdex, y signos vitales  deben ser utilizadas 

con exactitud, sin errores, con letra legible. 

Además como es una hoja donde guarda datos específicos de su 

tratamiento puede ser utilizada con carácter legal. 
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TALLER N° 3 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FORMULA DE GOTEO Y 

MANEJO DE FLUIDOS 

Objetivo 
 

Contenido Recursos Hora Docentes Evaluación 

Lograr una 
acción 
especifica 
mediante la 
administración 
de un 
medicamento 
ya sea con 
fines 
preventivos, 
diagnósticos o 
terapéuticos 

Definición 
Términos 
Farmacológicos 
Metabolismo de 
los Fármacos 
Fármacos que 
modifican la 
acción de los 
fármacos 
Vías de 
Administración 
Procedimientos 
en 
Administración 
de 
Medicamentos  
Pautas para la 
administración 
de 
medicamentos 
Vías de 
administración 
Parenteral. 
Calculo de 
goteo. 

Equipo de 
venoclisis 
Calculadora 
Jeringuillas 
Vitaminas 
 
 

07H00 
15H00 
(8horas) 

Lic. Bety 
Montalván 

Ejercicios 
Prácticos  
 
Preguntas 
objetivas 
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DILUCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES 
AREAS DEL HLV  

  
INFUSIONES  

SOLUCIO 
NES  CANT. MEDICAMENTO DOSIS MINIMA DOSIS MAXIMA  

TERAPIA DEL 
DOLOR 

SOLUCION 
SALINA 100CC MIDAZOLAN 50MG(1AMPOLLA) 150MG(3AMPOLAS)  

  
SOLUCION 
SALINA 100CC FENTANIL 0,5mg(1ampolla) 1,5mg(3ampollas) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC TRACIUN 25MG (1AMP) 

250MG(10 
AMPOLLAS) 

SEDOANAL 
GESIA 

SOLUCION 
SALINA 100CC TRAMAL 100MG(1 AMPOLLA) 400MG(4AMPOLLAS) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC TENGESIC 0,3mg(1ampolla) 0,6mg(2ampollas) 

CARDIO 
LOGICAS 

SOLUCION 
SALINA 100CC DOPAMINA 200mg(1ampolla) 400MG(2AMPOLLAS) 

  DW5% 100CC DOPAMINA 200mg(1ampolla) 400MG(2AMPOLLAS) 

  DW5% 100CC DOBUTAMINA 250mg(1ampolla) 250mg(1ampolla) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC 

NORADRENALIN
A 4MG(1AMPOLLA) 8MG(2AMPOLLAS) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC NTG 25MG (2CC7ML) 50MG(1FRASCO) 

  DW5% 250CC NTG 50MG(1FRASCO) 50MG(1FRASCO) 

  DW5% 100CC AMI0DARONA 150MG(1AMPOLLA) 900MG(4AMPOLLAS) 

  DW5% 250CC HEPARINA 250UI(1/2ampolla) 250UI(1/2ampolla) 

  DW5% 500CC HEPARINA 5000UI(IFRASCO) 5000UI(IFRASCO) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC EPINEFRINA 1MG(1AMPOLLA) 10MG(10 AMPOLLAS) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC NITROPRUSIATO 50MG(1AMPOLLA) 50MG(1AMPOLLA) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC 

ESTREPTOCINAS
A 

1500000UI(1AMPOLLA
) 

1500000UI(1AMPOLLA
) 

OTROS  
SOLUCION 
SALINA 100CC FUROSEMIDA 20MG(1AMPOLLA) 200mg(20ampollas) 

INFUSIONES  
SOLUCION 
SALINA 100CC OMEPRAZOL 2OOMG(1AMPOLLA) 1000MG(5AMPOLLAS) 

  
SOLUCION 
SALINA 500CC VENOFER 100MG(1 AMPOLLA) 200mg(2ampollas) 

  
SOLUCION 
SALINA 96CC PRECED 100MG(1 AMPOLLA) 200mg(2ampollas) 

  
SOLUCION 
SALINA 100CC 

INSULINA 
RAPIDA   

100UNIDADES(1 
FRASCO 
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Definición 

Procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un 

paciente. 

Actividad realizada por personal de salud entrenado y debe garantizar 

seguridad en el paciente 

 

6 correctos. 

 Paciente correcto. 

 Hora Correcta. 

 Medicamento correcto. 

 Dosis correcta. 

 Vía de administración correcta. 

 Documentación correcta. 

 

Regla de los 4 yo 

 YO PREPARO 

  YO ADMINISTRO 

  YO REGISTRO 

  YO RESPONDO 

 

Definiciones términos farmacológicos 

 MEDICAMENTO: 

    Es cualquier sustancia que busca producir  un efecto 

farmacológico. 

 EFECTO FARMACOLOGICO: 

    Es el cambio que se produce en algún sistema o en alguna parte 

del organismo ya sea celular, humoral o microbiano. 

 EFECTO DESEADO: 

    Cambio en el organismo por el cual fue creado el medicamento. 

 EFECTO COLATERAL: 



65 
 

    Son los otros efectos farmacológicos no deseados por el 

medicamento. 

 EFECTO TOXICO: 

     Es el efecto que se produce por el aumento de      concentración 

del medicamento en la sangre. 

 

METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS: 

 

 ABSORCION  

 DISTRIBUCION 

 BIOTRANSFORMACION 

 ELIMINACION 

 

 ABSORCIÓN: Transferencia del fármaco desde el punto de 

entrada hasta la circulación (gradiente de concentración, PH, área 

de superficie disponible, etc.). 

 DISTRIBUCIÓN: Una vez llegado al torrente sanguíneo puede ser 

distribuido a los diferentes compartimentos (la unión a las proteínas 

plasmáticas, flujo sanguíneo, capacidad para atravesar las 

membranas, solubilidad tisular). 

 BIOTRANSFORMACIÓN: Consiste en la conversión del fármaco 

en sustancias mas fáciles de eliminar y por lo general se lleva a 

cabo en el hígado, que es el órgano esencial en el metabolismo de 

fármacos. Los pulmones, riñones, mucosa intestinal y la placenta 

desempeñan cierto papel. 

 ELIMINACIÓN: Proceso por el cual se eliminan los medicamentos 

del cuerpo. Los riñones son la vía principal de eliminación de 

metabolitos a través de la orina, pero hay algunos que se pueden 

eliminar por las heces, aliento, sudor, saliva y leche materna. 

 La eficiencia de los riñones de excretar medicamentos y sus 

metabolitos disminuye conforme avanza la edad.  
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FACTORES QUE MODIFICAN LA ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS 

 Edad 

 Peso corporal 

 Sexo 

 Presencia de enfermedad 

 Factores Genéticos 

 Tolerancia 

 Taquifilaxis  

 Hipersensibilidad 

 Presencia de drogas 

 

VIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 Es la zona o lugar por donde el medicamento ingresa al organismo. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 Enteral  

 Parenteral  

 Tópica  

 

VÍAS DE ADMINISTRACION 

 

ENTERAL                 PARENTERAL 

 Oral                 Intradérmica 

  Sublingual      Subcutánea 

  Rectal             Intramuscular  

                                   Endovenosa 

                                   Intracardiaca 

                                   Intrarraquídea 

                                   Intraarticular 

 Los medicamentos son absorbidos por la vía gastrointestinal. 

 Ventajas:  fácil de usar, cómoda, menos agresiva 
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 Desventajas: no se puede utilizar si el paciente tiene náuseas, 

vómito o diarrea; si tiene compromiso de conciencia o mala 

absorción. 

 

SONDA NASOGÁSTRICA: Para evitar reflujos y aspiración 

broncopulmonar, se incorpora al paciente 30 grados. 

 En pacientes con nutrición enteral, no añadir el medicamento a la 

formula para evitar interacciones. 

 No administrar varios medicamentos juntos por la sonda 

 Diluir en 50 ml de agua aprox. Los medicamentos irritantes para la 

mucosa digestiva. 

 Cápsulas sin cubierta entérica: Diluir con 15-30ml de agua. 

  Comprimidos: Se pueden pulverizar finamente y diluir con  agua 

(15ml). 

  Cápsulas de gelatina dura: Dispersar el contenido en agua. 

Después de manipular un fármaco, la administración debe ser inmediata. 

 

PROCEDIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

Diferenciar si la sonda está colocada en estómago o en  intestino  

 Ph gástrico 1.5-3 

 Ph intestinal 5,5 con absorción más alta y rápida. 

 Limpiar la sonda pasando 30ml de agua antes de administrar la 

medicación.  

 Administrar los fármacos uno a uno sin mezclarlos, lentamente con 

una jeringa. 

 Si es una forma farmacéutica liquida diluirla en 60ml de agua para 

evitar problemas gastrointestinales o diarreas. 

 Si la forma farmacéutica es sólida, triturar o abrir la cápsula y  diluir 

con 15ml de agua. 

 Finalizada la administración de fármacos lavar la sonda con 30 ml 

de agua. 
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PAUTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 Nunca se deberán administrar al mismo tiempo la medicación y la 

alimentación enteral. 

 No se podrán administrar al mismo tiempo y en la misma jeringuilla 

diferentes tipos de medicación. Se administrarán uno por uno, 

limpiando la sonda con 30 ml de agua entre cada aplicación. 

 Solo se podrán utilizar jarabes, ampollas o medicamentos líquidos, 

nunca efervescentes, ya que podrían deteriorarla. 

 Se podrán triturar los comprimidos hasta obtener un polvo fino, 

para su disolución en 30 ml de agua. 

 Las capsulas no se deberán triturar. Se deberán abrir y diluir su 

contenido igual que los comprimidos. 

 Los jarabes o medicamentos viscosos se deberán diluir en agua 

tibia. 

 En el supuesto de estar administrando al paciente una alimentación 

continuada, ésta deberá interrumpirse. Se lavará la sonda con 50 

ml de agua aproximadamente y se administrará la medicación. Una 

vez finalizado el proceso se volverá a lavar la sonda, continuando 

la administración de la alimentación. 

 No se deberán utilizar los medicamentos de acción RETARD. Se 

deben substituir por los medicamentos de acción rápida, para 

poder ajustar mejor la dosis y su frecuencia. 

 

VÍA SUBLINGUAL 

 

Objetivo 

 Administrar fármacos debajo de la lengua con el fin de conseguir la 

incorporación del fármaco al torrente circulatorio y así obtener un 

efecto más rápido.  
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VIA RECTAL 

 El medicamento (supositorio) se introduce en el organismo a través 

del orificio rectal. Para conseguir una distribución del medicamento 

a todo el organismo a través de su absorción rectal.  

 Esta vía es cada día menos utilizada ya que la absorción de los 

medicamentos suele ser imprevisible, en función de la parte del 

recto a la que haya llegado el supositorio. Se usa como vía 

alternativa cuando el paciente no puede tomar la medicación por 

vía oral, a causa de la presencia de vómitos o bien por su corta 

edad (lactantes y niños). También existen supositorios con los que 

se pretende ejercer una acción local, como estimular la defecación. 

 

VIAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL 

 INTRADÉRMICA 

   El medicamento es administrado y absorbido a través del tejido 

intradérmico. 

   Utilizado como método de prueba diagnostica para alergias y 

vacunación BCG. 

 

LAS ZONAS EN LAS QUE PODEMOS ADMINISTRAR SUSTANCIAS 

INTRADÉRMICAS SON: 

Cara anterior del antebrazo 4 dedos encima de la flexura de  la muñeca y 

2 por debajo de la flexura del codo. Es el lugar que se elige con mas  

frecuencia. 

Cara anterior y superior del tórax debajo de las clavículas. 

Parte superior de la espalda, a la altura de las escápulas  

 

TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN 

 Compruebe 6  correctos e informe el procedimiento al paciente. 

 Lávese las manos. 

 Limpie la piel con torunda de alcohol. 
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 Tome la jeringuilla, fraccione la piel y puncione con el bisel de la 

aguja hacia arriba, en ángulo de 15°. 

 Avance la aguja bajo la epidermis de manera que la aguja se vea a 

través de la piel. 

 Inyecte la dosis exacta para formar una pápula. 

 Retire suavemente la aguja y seque con algodón seco, sin 

presionar la pápula. 

 Elimine el  material sucio, lávese las manos y registre el 

procedimiento. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL 

SUBCUTANEA: 

  Es administrado y absorbido a través del tejido celular subcutáneo. 

 Generalmente se punciona abdomen (periumbilical) y cara externa 

de brazos  y muslos. 

  La cantidad a inyectar es máximo 1 ml. 

 

Algunos ejemplos: vacuna antitetánica, insulina, tratamiento 

anticoagulante (heparina) 

 

VÍA SUBCUTÁNEA 

 

Las zonas donde se pueden administrar subcutáneamente los 

medicamentos son: 

 

 Tercio medio cara ext. Brazo. 

 Tercio medio cara ext. Muslo. 

 Cara anterior del abdomen. 

 Zona superior espalda (escapular). 

 Flanco abdomen, cresta iliaca y zona  superior y lateral de la nalga 

 



71 
 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN 

 Compruebe 6 correctos 

 Lávese las manos 

 Limpie la piel con algodón en alcohol 

 En el sitio a puncionar haga un pliegue con la piel y tejido 

subcutáneo e inserte la aguja en ángulo de 45 °. 

 Suelte el tejido, aspire la jeringa y asegúrese que no refluya sangre 

e inyecte lentamente la solución (no aspirar si se administra 

heparina). 

 Retire la aguja con movimiento rápido y coloque una torunda seca, 

presione suavemente. 

 Elimine el material  sucio, lávese las manos y registre el 

procedimiento. 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL 

INTRAMUSCULAR: 

 El medicamento es administrado y absorbido a través del tejido 

muscular. 

 Generalmente se punciona glúteos y cara externa de brazos 

(deltoides) y muslo (vasto lateral). 

 

La cantidad a inyectar es de 2 a 5 ml 

 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN 

 Compruebe los 6 correctos 

 Lávese las manos 

 Elija el sitio de punción 

 Limpie la piel con torunda en alcohol 

 Con una mano estire la piel en la zona elegida. Inserte la aguja en 

ángulo de 90° con un movimiento rápido y seguro. 
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 Aspire la jeringa y asegúrese que no refluya sangre e inyecte 

lentamente la solución 

 Retire la aguja con movimiento rápido, coloque una torunda seca y 

aplique masaje circular. 

 Elimine el material sucio, lávese las manos y registre el 

procedimiento. 

 

SITIO DE PUNCIÓN 

 

 BRAZO: Músculo deltoides ubicado a 4 dedos bajo la articulación 

del hombro. 

 MUSLO: Músculo vasto lateral ubicado en cara externa tercio 

medio. 

 GLÚTEO: Cuadrante superior externo. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL 

ENDOVENOSA: 

 Es la introducción de una solución, fármacos, sangre o sus 

derivados, directamente al torrente sanguíneo. 

 Se realiza a través de un catéter venoso o en forma  directa. 

 

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN 

 Compruebe los 6 correctos. 

 Lávese las manos. 

 Elija el sitio de distal a proximal. 

 Colóquese guantes. 

 Coloque la ligadura para que se vea o palpe la vena a puncionar y 

pídale al paciente que empuña su mano. 

 Fije la vena traccionando la piel, inserte la aguja en la piel con el 

bisel hacia arriba, puncione la vena y observe reflujo de sangre. 
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 Las venas profundas se puncionan en ángulo de 45° y las 

superficiales paralelas a la piel. 

 Si punciona con catéter, desligue, retire la aguja, conecte la 

solución e inicie infusión. Luego fije el catéter  a la piel. 

 Si punciona con jeringa espere que refluya sangre, desligue e inicie 

la administración lentamente. Luego retire la aguja y presione por 5 

minutos. 

 Elimine el material sucio (corto punzante en cajas BIOSEC), 

retírese los guantes, lávese las manos y registre el procedimiento. 

 

INFUSIONES INTRAVENOSAS 

 Duración en función del volumen 

    1 gota = 3 microgotas = 0,05 ml 

    1 ml   = 20 gotas  =  60 microgotas 

Si multiplico gotas x 3 da como resultado  

mililitros hora. Ej. 

7 gotas x  3 =  21 ml/h (pasa 48 horas) 

14 gotas  x  3 = 42 ml/h (pasa  en 24 horas) 

30 gotas  x  3 = 90 ml/h (pasa en 11 horas) 

 

FÓRMULA CÁLCULO DE GOTEO 

 

 GOTAS=  Tiempo  x  3  

                               Cantidad 

  TIEMPO= Gotas  x  3 

                              Cantidad 

  CANTIDAD = Tiempo x gotas  x  3 

 

PROBLEMAS A ENCONTRARSE 

 Flebitis: Dolor ardor y enrojecimiento del trayecto. 
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 Infección: Calor, dolor, enrojecimiento y secreción del sitio de 

inserción. 

 Extravasación: Aumento de volumen de la zona, calor o frío local 

según medicamento, en ocasiones dolor. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 Retirar la vía venosa. 

 Compresión del sitio de inserción. 

 Aplicar compresas frías al inicio y tibias pasadas las 6 primeras 

horas. 

 Instalar una nueva vía venosa en un sitio diferente. 

 Vigilar evolución. 

 

PROBLEMAS DEL EQUIPO 

OBSTRUCCION DEL ACCESO VENOSO  

POR FALLA DEL CIRCUITO. 

 

 Cámara de aire a la  altura suficiente. 

 Pinza abierta 

 Llave de 3 vías abierta hacia el paciente y la solución. 

 Que no existan acodaduras y/o aire en el trayecto. 

 Que la cámara de aire no este colapsada. 

 

OBSTRUCCIÓN POR FALLA DIRECTA DE LA VÍA VENOSA 

 

 Observar que el catéter  no se haya acodado o salido del lugar. 

 Usar jeringa con suero fisiológico de 3 a 10 cc. 

 Aspirar suavemente hasta que refluya sangre 
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TALLER # 4 

INTERVENCION DE  ENFERMERIA EN  LA PREVENCION DE LAS 

ULCERAS POR PRESION (UPP) Y CURACION DE HERIDAS 

Objetivo 
 

Contenido Recursos Hora Docentes Evaluación 

Proporcionar 
lineamentos de 
enfermería que 
contribuyan a 
la pronta y 
satisfactoria 
recuperación 
de la integridad 
cutánea del 
paciente, 
disminuyendo 
factores de 
riesgo que 
afecten o 
retrasen la 
evolución del 
proceso de 
cicatrización.". 
 

Funciones de 
la piel 
Cicatrización 
de las heridas 
Cierre de 
heridas 
Clasificación de 
Heridas 
Tratamiento 
Curaciones 
Como tratar 
Heridas 
Agudas y 
Crónicas 
Proceso de 
Cicatrización 
Limpieza de 
Heridas 
Desbridamiento 
Autolítico 
Mecánico 
Quirúrgico 
Estadios de las 
Heridas 
 

Parches 
Gasa 
Esparadrapo 
Campos 
plásticos. 
Solución salina 

08H00 
12H00 
(4H) 

Lic. Bety 
Montalván 

Preguntas 
objetivas 
 
 

 

DEFINICIÓN 

Interrupción o pérdida de la continuidad normal de la piel o mucosa. 

Funciones de la piel. 

Circulación y reacciones vasculares. 

Órgano de los sentidos. 

Secreción sudoral. 

Pérdida insensible de agua. 

Termorregulación. 

Cobertura protectora. 

CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS 

Es el proceso de la inflamación, donde se repara y reposiciona la celula, 

este engloba 2 fenómenos: 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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1.- Regeneración 

2.- Sustitución 

 

INFLAMACIÓN: respuesta tisular de carácter protector, inicia una serie de 

hechos que cran y reconstruyen el tejido lesionado. 

 

Reparación de las heridas: Proceso por el cual el tejido dañado es 

cambiado por la regeneración del mismo tejido a partir de células nativas 

o crecimiento de tejido fibroso (cicatriz). 

 

CIERRE DE HERIDAS 

 HERIDAS CERRADAS POR 1ª INTENCIÓN 

   Bordes bien aproximados. 

   Buena reacción inflamatoria (eritema, calor, dolor...) 

   Ausencia de secreción 48 h después del cierre 

   Crestas de cicatrización 7 – 9 días después de la intervención 

 HERIDAS CERRADAS POR 2ª INTENCIÓN 

   Pérdida de tejido o intensa contaminación. Los bordes se contraen para 

cicatrizar.   Obesos, diabéticos, malnutrición, ancianos, tos... 

 HERIDAS CERRADAS POR 3ª INTENCIÓN 

   Herida que se abren. Esperar a que granulen espontáneamente 

 

Las  heridas pueden ser ocasionadas por diversos agentes: 

 * Agentes físicos: cortes, golpes, quemaduras, etc. 

 * Agentes químicos: álcalis, ácidos. 

 * Agentes biológicos: bacterias, virus, hongos 

CLASIFICACIÓN DE HERIDAS 

 Por el mecanismo: 

  Cortantes. 

  Contusas. 

  Punzantes. 
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  Erosiones. 

 Por la profundidad: 

 Superficiales: Solo atraviesan la piel y tejido subcutáneo. 

 Profundas: Atraviesan hasta músculo y aponeurosis. 

 Penetrantes: Penetran alguna cavidad como: boca, tórax, 

abdomen, pelvis, entre otras. 

 Perforantes: Atraviesan el cuerpo, generalmente por arma 

de fuego. 

 

 Por la cantidad de detritos o cuerpos extraños: 

  Limpias: Ocasionada con objetos limpios (vidrio limpio, 

cuchillo limpio). 

  Limpias-contaminadas: Heridas limpias  que no son 

tratadas oportunamente, pasan las 6 horas. 

  Contaminadas: Ocasionadas por objeto sucio o 

contaminado. 

  Infectada: Heridas contaminadas no se realizo una buena 

limpieza. 

 

• Otras formas de heridas: 

• - Amputación: Es la extirpación completa de una parte o la 

totalidad de una extremidad.  

• - Aplastamiento : Cuando las partes del cuerpo son atrapadas por 

objetos pesados. Pueden incluir fracturas óseas, lesiones a 

órganos externos y a veces hemorragias externa e interna 

abundantes.  

- Heridas avulsivas: Son aquellas donde se separa y se rasga 

el tejido del cuerpo de la víctima. Una herida cortante o 

lacerada puede convertirse en avulsiva. El sangrado es 

abundante, ejemplo: mordedura de perro. 
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Autolítico 

 

Es la capacidad de los macrófagos de fagocitar los tejidos 

necrosados. 

 

Químico 

 

Las encimas abren camino a través del colágeno, retenido en 

tejido necrosado de la lesión de herida (Douglas, 2003). 

 

Mecánico 

Es el método más popular. Este descama los tejidos 

desvitalizados e costras cuando son  removidos, mas también 

causan dolor al paciente e pueden perjudicar o tejido neo 

formado. 

 

Tipos de bordes 

Macerado. 

Epitelizado. 

Necrótica. 

Isquemisa.  

Decolamento. 

Keatosis. 

 

 Apósitos de  cura en Ambiente Húmedo 

Evidencia científica disponible demuestran efectividad clínica de la técnica 

de cura en ambiente húmedo frente a la tradicional. 

La  eliminación del tejido desvitalizado, Absorción del exudado 

Aislar la lesión y  protegerla de los contaminantes 

 Ambiente fisiológico  para el  crecimiento del  nuevo tejido, granulación 

epitelización, cicatriz 
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Permite espaciar las curaciones, mejorando la calidad de vida y confort 

del paciente. 

Elegir el apósito más adecuado para cada tipo y estadio de la lesión 

Qué quiero gestionar con el apósito seleccionado. 

• Confort/adaptabilidad: valorar facilidad de colocación,  de retirada y 

su adaptación anatómica  

• Detectar efectos secundarios que puedan suponer la suspensión 

del producto, dolor, mal control del exudado, lesiones en la piel 

perilesional 

Apósito Primario  Es el que colocamos en contacto directo  con el lecho 

de la lesión, cuyo recambio se puede realizar cada 24 hs, 72 hs o más. 

 

Apósito Tradicional Secundario: son las coberturas de gasas, apósitos 

de gasa, vendas camiseta 20cm o vendas cambric, son las coberturas 

que solicitamos  sean recambiadas según cantidad de exudado. 

 

Apósitos Mallas antiadherente:  Tull: gasa tejida sintética + petrolato o 

de  fibra natural vaselinada.   Protege el tejido nuevo,  permite el libre flujo 

de exudado, evita  la adherencia del apósito secundario. 

 

• Apósito Interactivos:  Apósito transparente films  adhesivo, 

lámina sintética de poliuretano permeable al vapor de agua, 

oxígeno permite visualizar la herida, es impermeable al agua y 

bacterias 

• (heridas de baja o nula exudación)  

• Tratamiento preventivo sobre prominencias óseas 

 

Film de Poliuretano: para úlceras en proceso de cicatrización, Heridas 

superficiales, Excoriaciones, laceraciones, Heridas quirúrgicas, Protección 

de accesos vasculares, Preventivos en fricciones. 
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Apósito de Alginato de Calcio: Apósito  de  fibras formado por sales del 

ácido algínico  extraído de la pared celular de ciertas algas  marinas. 

 

Hidropolímeros: Gestiona el exudado, desbridamiento Autolítico  

 Aislamiento térmico del lecho lesional, no se deshacen en forma de gel 

Reducen el número de cambios  

Heridas de estadio II, III, IV 

Se utiliza como apósito secundario  

 

Apósito Bioactivo Hidrocoloide 

 

En placa,  una capa externa de film de poliuretano y una capa interna de 

carboximetilcelulosa, pectina y gelatina, se gelifica en contacto con el 

exudado de   la herida, estimula la granulación, facilitan el desbridamiento  

Estadio I, II, III, no infectadas. 

En fibra, heridas infectadas 

 

Hidrogeles 

A base de agua, polisacáridos, carboximetilcelulosa + alginatos 

Desbridamiento Autolítico  

Relleno de lesiones cavitadas 

Favorece la granulación y epitelización 

Se utilizan en heridas infectadas 

Estadio II, III, IV 

 

Apósito de Colágeno: Favorece la formación de tejidos  de granulación  

Apoyo estructural para el crecimiento celular  

Se gelifica en contacto con la herida 

Estadio III, IV 

Requiere de apósito secundario 
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Malla o Apósito Bactericida: Favorece la formación de tejidos  de 

granulación  

Apoyo estructural para el crecimiento celular  

Se gelifica en contacto con la herida 

Estadio III, IV 

Requiere de apósito secundario 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CURACIÓN DE LAS 

HERIDAS  

 

Definición 

Herida es la respuesta a una agresión mecánica o traumatismo abierto 

que cursa con solución de continuidad en la piel o en las mucosas. La 

producción de una herida desencadena un síndrome inflamatorio, pérdida 

de sustancia, hemorragia, separación de los bordes y una serie de 

síntomas acompañantes que dependen del asiento topográfico y de la 

profundidad de las lesiones. 

 

Objetivos:  

Proporcionar lineamentos de enfermería que contribuyan a la pronta y 

satisfactoria recuperación de la integridad cutánea del paciente, 

disminuyendo factores de riesgo que afecten o retrasen la evolución del 

proceso de cicatrización.". 

Conseguir la máxima implicación de paciente y su familia en la 

planificación y ejecución del cuidado. 

 

Meta  

 Disminuir el tiempo de estadía paciente/cama, y los reingresos por 

las heridas en la Fundación Hospital De La Misericordia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Síntomas 

    Las heridas pueden originar repercusiones de índole general o 

sistémica, como una respuesta  Los síntomas locales son característicos 

de toda herida: dolor, hemorragia y separación de los bordes. 

 

Material necesario (Valorar en cada caso): 

 Suero Fisiológico  

 Gasas y guantes estériles  

 Paño fenestrado estéril  

 Vendas o apósitos  

 Jeringas (2, 5, 10 ml)  

 Agujas subcutánea (SC) e intramuscular (IM)  

 Pinzas con dientes  

 Tijeras de corte y disección  

 Bisturí nº 15 y mango nº 3  

 Mosquitos curvos  

 Portaagujas de tamaño mediano  

Pomadas  

Apósitos estériles 

Gasas/compresas estériles  

Esparadrapo hipoalérgico 

Equipo de curas estéril:  

Sonda acanalada  

Drenajes  

Bolsa de desecho, bolsas colectoras para drenajes  

Semiluna   

Empapadores  

Recipientes para muestras (cultivo)  

DEFINICIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS 

Procedimiento de Enfermería"  

1. Colocar al paciente en la posición adecuada.  
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2. Realizar el procedimiento en condiciones de asepsia.  

3. Retirar apósito mediante una técnica no agresiva.  

4. Identificar las características de la herida, tamaño (ancho, longitud, 

y profundidad), color, temperatura, y sensibilidad al dolor.  

5. Observar si hay signos y síntomas de infección en la herida.  

6. Hacer limpieza de la lesión con suero salino.  

7. Limpiar la piel alrededor de la herida con jabón suave y SSN.  

8. En caso de signos de infección intensificar la limpieza a criterio del 

profesional de enfermería.  

9. Secado sin arrastre. (en etapa Granulante no secar).  

10. En caso de uso de apósito, este debe sobrepasar en 2,5 - 4 cm. el 

borde   de la úlcera.  

11. En caso de uso de apósito, este debe sobrepasar en 2,5 - 4 cm. el 

borde de la herida.  

12. Aplicar vendajes si está indicado.  

13. Dar indicaciones al paciente y la familia para el manejo de la herida 

 

RESPONSABILIDADES. 

Es responsabilidad del Medico 

 Valorar la herida  

 Remitir al personal del grupo de heridas, para tomar las actitudes     

correspondientes  

 Es responsabilidad del profesional de enfermería. 

 Valoración de la herida 

 Valoración del entorno de cuidados.  

 Prevención de las infecciones  

 Tratamiento  de la herida.  

 Educación a la familia y al paciente 

Clasificación de la herida quirúrgica 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Para los propósitos del seguimiento de los pacientes en el programa de 

vigilancia de la herida, ésta se continúa clasificando según el riesgo de 

contaminación en limpia, limpia - contaminada, contaminada . 

  

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS 

 

 Limpia la herida con agua, no a presión, sino a chorro y con jabón neutro 

y un antiséptico para arrastra cuerpos extraños de la superficie de la 

herida...límpiala de dentro hacia afuera.  

No extraer los cuerpos extraños, deben sujetarse para evitar su 

movimiento puesto que agrandaría su lesión.  

No hay que buscar nada dentro de la herida.  

Colocar un apósito mucho mayor que la extensión de la herida 

Tapar la herida con una gasa estéril y sujetarlo con un esparadrapo. Si la 

herida tuviera los bordes separados se pueden juntar mediante tiras 

estrechas de esparadrapo o adhesivos de papel “puntos cutáneos”. 

 

 Contaminada  con agua de solución salina se procede a limpiar con 

solución salina  de afuera hacia dentro con movimientos circulares sin 

volver a pasar dos veces por el mismo  repetir el procedimiento hasta 

considerar una correcta asepsia  procediendo  luego a poner el apósito 

estéril o si procede una funda colectora para seguir con el drenaje de la 

incisión sujetarlo con esparadrapo para que no  lastime la piel del 

paciente. 

 

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS  

 Lavado de manos antes y después de la cura  

 Técnica estéril  

 Informar al paciente y garantizar su intimidad  

 El orden de la cura será:  

o 1º las heridas no infectadas  
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o 2º las heridas infectadas  

 Administrar analgésicos antes de la cura (bajo prescripción médica)  

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

1. Explicar al paciente e intentar que colabore  

2. Cerrar la puerta y correr las cortinas  

3. Administrar el analgésico (30 minutos antes de la cura)  

4. Postura adecuada  

5. Descubrir solo la zona necesaria para la cura  

6. Lavarse las manos y colocarse los guantes no estériles  

7. Empapador debajo del paciente  

8. Poner bolsa de desechos al alcance  

9. Con los guantes limpios, retirar el apósito sucio  

10. Si el apósito está pegado, humedecerlo con suero fisiológico  

11. Examinar la herida y si hay variación notificarlo al médico  

12. Ponerse los guantes estériles  

13. Colocar el paño estéril  

14. Abrir paquetes de gasa, etc, encima del paño estéril (de forma 

aséptica)  

15. Coger pinza de disección y kocher para hacer una torunda (doblar 

una gasa de forma que los extremos queden para dentro)  

16. Impregnar la gasa con solución salina  

17. Empezando por la zona superior de la incisión, limpiar suavemente 

de arriba hacia abajo en un solo movimiento, o desde el centro 

hacia los lados, nunca desde abajo hacia arriba  

18. Si la herida quirúrgica está contaminada, limpiar siempre desde la 

zona limpia hacia la contaminada  

19. Desechar gasa  

20. Repetir el procedimiento hasta que esté completamente limpia  

21. Secar la herida utilizando la misma técnica  

22. Si indicación, aplicar pomadas, apósitos especiales u otro producto  
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23. Colocar apósitos en la herida  

24. Si el paciente fuera alérgico se puede utilizar malla tubular elástica  

25. Si drenaje, mantener aislado de la herida o con apósito 

independiente  

26. Arreglar ropa / cama del paciente y acomodarlo  

27. Desechar el material de la bolsa, cerrarla y depositarla en el 

contenedor  

28. Lavado de manos  

29. Limpieza del carro de curas u reposición del material empleado  

30. Plan de cuidados de enfermería  

 

MANEJO Y CUIDADOS 

 No tocar directamente las heridas, salvo si se tienen puestos los 

guantes estériles o se utiliza técnica que descarta la manipulación  

 Los vendajes sobre las heridas cerradas deben retirarse y/o 

cambiarse cuando estén húmedos o el paciente tenga signos y 

síntomas que hagan pensar en una infección, por ejemplo, fiebre, 

dolor muscular, etc. Cuando se quite el vendaje se examinará la 

herida en busca de signos de infección  

 Si la herida supura, recoger cultivos de exudado  

 Vigilar complicaciones  

 

MANEJO DEL MATERIAL ESTERIL. El campo estéril siempre a de estar 

lo mas lejos posible nosotras no nos acercaremos mucho, al ir 

depositando el material en el campo estéril lo haremos con suma 

precaución es decir separaremos las manos del cuerpo, abriremos el 

paquete y tiraremos el material en el campo estéril. Si se nos cayera el 

paquete tocado en el campo estéril deberíamos de volver a preparar el 

campo estéril y utilizarlo todo como material limpio o volverlo a esterilizar.    
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TALLER # 5 

TALLER DEL MANEJO DE BOMBAS BAXTER, FRESENIUM, 

SAMTRONIC, XL PLUM, PATROL. 

 

Objetivo 
 

Contenido Recursos Hora Docentes Evaluación 

Facilitar la 
administración 
de soluciones 
y drogas 
parenterales 
en una 
cantidad 
precisa y 
constante 

Concepto 
Políticas 
Instalación de 
los diferentes 
equipos 
Purgado del 
equipo 
Programaciones 
de los flujos y 
dosis  
 
 

Bombas 
de 
infusiones 
volumétri-
cas 

07H00 
15H00 
(8horas) 

Lic. Bety 
Montalván 

 
Demostraciones 
 
Ejercicios 
Prácticos  
 
Preguntas 
objetivas 

 

MANEJO DE BOMBAS DE INFUSIÓN 

CONCEPTO 

Procedimiento por medio del cual se instala una bomba de infusión 

(dispositivos electromédico que facilitan la administración parenteral de 

drogas y soluciones, y son usados donde es esencial la precisión y un 

aporte constante). 

 

OBJETIVO 

 

Facilitar la administración de soluciones y drogas parenterales en una 

cantidad precisa y constante. 

 

POLÍTICAS 

• Las bombas de infusión son un dispositivo efectivo para la 

administración de  soluciones y medicamentos en cantidad y tiempo 

preciso y en el paciente crítico es de vital importancia para su 

estabilización y posibles cambios en su tratamiento. 
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 • Los equipos utilizados para el funcionamiento de la bomba de infusión 

deberán ser los que el distribuidor indique. 

• Siempre que se tenga una duda sobre el funcionamiento de la bomba, 

consultar el manual; por lo que deberá permanecer en el servicio. 

 

NOTA: Para el manejo de la bomba de infusión hay que tener en cuenta 

que existen muchos modelos y marcas; pero el objetivo es el mismo, a 

continuación describiremos el modelo con el que actualmente se cuenta 

en el servicio.  

Otro punto importante es que el paciente debe contar ya con una vía 

parenteral instalada, y realizar este procedimiento de manera tranquila, 

pero sistematizada. 

 Revisar órdenes médicas. 

 Lavarse las manos. 

 Trasladar el equipo a la unidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento 

 Antes de preparar el equipo, familiarícese con sus componentes: el 

equipo cuenta con un cassete que es el que divide en dos partes, 

del lado superior es una línea corta que se llama primaria y es la 

que se conecta a la solución, la que continua para abajo es mas 

más larga y es la que va conectada a la venopunción; el cassete 

tiene un botón llamado regulador de flujo que se oprime y se saca y 

tiene la misma función que la llave reguladora de los equipos 

convencionales, una cámara de bombeo, puerta de entrada 

secundaria (con tapa), trampa de aire. 

 Prepare el equipo de administración para el purgado utilizando una 

técnica aséptica y luego proceda como se indica a continuación: 

Cierre la pinza superior del equipo de administración. 

Presione el regulador de flujo para cerrarlo. 

 Deje al descubierto la toma de caucho de la solución intravenosa, 

luego          inserte el perforador con un movimiento de torsión. 
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 Llene la cámara de goteo hasta la mitad o hasta la marca de 

graduación. 

 Abra la pinza superior. 

 Para purgar el equipo de administración: invierta el cassete de 

manera que el puerto de entrada secundario quede boca abajo. 

 Haga girar el regulador de flujo hasta que caiga una gota de líquido 

en la cámara de bombeo. 

 Coloque el cassette boca arriba, luego purgue el resto del equipo 

de administración. 

 Presione el regulador de flujo para cerrarlo. 

 Certifique que no fluya ningún líquido. 

 

INSTALACIÓN DEL CASSETE: 

 Abra la puerta de la bomba tirando de la manija hacia arriba. 

 Sostenga el cassette purgado por el asidero y deslícelo por las 

guías de la puerta del cassette hasta que quede firmemente 

asentado en la puerta; cierre la puerta. 

 En caso de requerir solución secundaria y dependiendo del modelo 

de la bomba, prepare la línea secundaria: 

 Existen dos modelos de bombas, una en la que se pueden 

programar las dos líneas y estar pasando simultáneamente y otra 

donde se programa la primaria y cuando se requiere pasar un 

medicamento en bolo o en un lapso corto y una vez terminado este 

automáticamente continua la línea primaria programada.  

 

LÍNEA SECUNDARIA 

 Retire la tapa del puerto de entrada secundaria (esta entrada es 

universal). 

 Seleccione el equipo a utilizar  
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JERINGA 

 Invierta la jeringa y expulse el aire, conéctela al puerto de entrada 

secundaria. 

 

EQUIPO DE VENOCLISIS 

  Purgue el equipo. 

 Conecte el medicamento o solución a pasar, enlazando la entrada 

del equipo en el puerto de entrada secundaria. 

 Programe la bomba. 

 Consulte el manual de operación del sistema de la bomba para 

cualquier duda, que debe encontrarse en la unidad. 
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TALLER N° 6 

 

MANEJO DE MONITORES MULTIPARAMETROS 

 

Objetivo 

 

Contenido Recursos Hora Docentes Evaluación 

Vigilar 
continuamente 
los signos vitales 
del paciente. 
Contar con un 
instrumento de 
monitoreo 
de signos vitales 
que facilite 
el registro de los 

mismos. 
 

Concepto 

Procedimiento 

para colocar 

cables de 

derivación. 

Programación  

Monitores 

 

07H00 
15H00 
(8horas) 

Lic. Bety 

Montalván 

Preguntas 

objetivas 

Prácticas 

con los 

monitores. 

 

 

 

INSTALACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES 

CONCEPTO 

Procedimiento por medio del cual se instala un equipo electromédico fijo 

para la vigilancia continua de la actividad eléctrica del corazón, frecuencia 

respiratoria, presión arterial sistólica, diastólica y media por 

método invasivo y no invasivo, temperatura y capnografía. 

 

OBJETIVOS 

Vigilar continuamente los signos vitales del paciente. 

Contar con un instrumento de monitoreo de signos vitales que facilite 

el registro de los mismos. 

 

POLÍTICAS 

A todo paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos deberá 

colocarse monitor de signos vitales. 

El monitoreo continuo de signos vitales facilita la vigilancia estrecha del 

paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivo. 
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PROCEDIMIENTO 

 Lavarse las manos- Informar al paciente del procedimiento. 

 Enciende el monitor y revisa que los cables estén completos. 

 Coloca los cables al paciente dependiendo de la función del 

monitor que se vaya a registrar FRECUENCIA CARDIACA. 

 Realiza asepsia del área torácica con torundas alcoholadas.  

 

Nota: valorar si es necesario rasurar al paciente, solo en caso de ser 

necesario. Conecta los cables de la derivación con el cable para el 

paciente y verificar que encajen correctamente. 

Nota: los fabricantes suelen codificar las conexiones de las derivaciones 

para su adecuada colocación. Estas suelen estar codificadas por colores, 

letras o símbolos. 

El cable negativo marcado con N, -, o RA. 

El cable positivo marcado con P, +, LL  

La derivación a tierra marcada con G, neutral o RL.,  

Pueden existir 2 más LA y V.  

Es importante conocer la anatomía cardiaca y del sistema de conducción 

eléctrica del corazón, para identificar un trazo correcto y/o la detección de 

una arritmia. 

Coloca los electrodos a la pared torácica dependiendo del sitio que 

corresponda a cada uno de ellos y del modelo del mismo. 

 

MONITOR DE 3 DERIVACIONES 

 Aplicar el electrodo RA en el hombro derecho cerca de la unión del 

brazo con el torso. 

 

 Aplica el electrodo LA en el hombro izquierdo cerca de la unión del 

brazo con el torso. 
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 Aplica el F en el centro del tórax ligeramente recargado del lado 

izquierdo. 

. 

MONITOR DE 5 DERIVACIONES 

 Aplica el electrodo RA, LA y F igual que en el de tres cables. 

 Aplica el electrodo RL por debajo del corazón en la región 

abdominal derecha. 

 Aplica el electrodo LL por debajo del corazón, en la región 

abdominal izquierda, aproximadamente a nivel del ombligo. 

 Seleccionar sensor dependiendo del parámetro a registrar. 

 

OXIMETRÍA DE PULSO: 

Técnica de monitoreo no invasiva utilizada para medir la saturación de 

oxigeno arterial de la hemoglobina funcional. Un sensor que contiene dos 

fuentes de luz (roja e infrarroja) y un fotodetector se  colocan alrededor de 

un lecho arterial pulsátil como el pulgar, el dedo gordo del pie, la nariz o el 

lóbulo de la oreja. 

 

SENSOR DE OXIMETRÍA DE PULSO 

- Selecciona  el sitio en que se colocará el sensor evaluando la 

temperatura y el llenado capilar. 

- Confirma la presencia de pulso arterial. 

 

SENSOR DE TEMPERATURA 

 Selecciona el cable-Limpia el sitio a colocar el sensor (axila, ingle o 

parte posterior de tórax). 

 Coloca el sensor (de oximetría o la de la temperatura según sea el 

caso) PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI). 

 Selecciona el brazo en que se va a medir la PANI. 

 Descubre el miembro a medir. 
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 Es necesario que la ropa que cubre el miembro sea holgada para 

colocar el tensiómetro (a menudo se comete errores cuando la 

ropa ajusta el brazo, en todo caso es mejor descubrir totalmente el 

miembro para, evitar mediciones). 

 Palpar la arteria humeral. 

 Colocar el manguito (cámara inflable que va alrededor del brazo) 

del tensiómetro a la altura del corazón, el borde inferior a 4 

centímetros del codo aproximadamente (cara posterior del codo, el 

manguito debe ser el adecuado de acuerdo a la edad y grosor del 

brazo del paciente 

 En la pantalla se oprime la acción de PANI y la insuflación será 

automática y los valores quedarán registrados en una pantalla por 

lo que será más fácil registrar la presión arterial y se programan 

todas las funciones ajustando las alarmas y parámetros de acuerdo 

al paciente. 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

 

No tiene unos pasos a seguir, los mismos electrodos que recogen la 

información del ECG, registran el movimiento respiratorio que se traduce 

a la frecuencia respiratoria en la pantalla del monitor, solo hay que 

programarla. 

 

La presión arterial invasiva, así como el resto del monitoreo 

hemodinámico invasivo y la capnografia son funciones no utilizadas. 

 

Beneficiarios 

 

La Universidad, Los Internos/as, Hospitales y Comunidad. 
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Teórica 

 

Las Prácticas profesionales se enriquecerán en contenido teórico porque 

define  

 

Práctica 

Los /as Internas  se desempeñarán con mayor conocimiento 

 

Comunidad 

 

Los pacientes que acuden a los diversos centros de salud serán 

atendidos por personal calificado  

 

Impacto 

 

El Departamento de Prácticas Preprofesionales realizará conjunto de 

actividades y procesos que tienen por finalidad poner a los estudiantes en 

contacto con los escenarios profesionales reales. Su desarrollo permite la 

aplicación y reflexión, en los contextos laborales propios de la profesión, 

de los aprendizajes adquiridos.  

 

Este departamento se usará cada vez que ingresen nuevos internos/as a 

las diferentes áreas hospitalarias y tendrá como duración de una a dos 

semanas. 

 

De esta manera los estudiantes interrelacionan los conocimientos 

académicos con la realidad, reflexionan sobre su actividad como 

enfermeras/os y consolidan habilidades y actitudes indispensables para la 

acreditación de su competencia profesional.  
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Guayaquil, ….. de Agosto de 2012 

 

Señor Doctor 
Francisco Morán Márquez, MSc. 
Decano de la Facultad de Filosofía 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Me permito presentar a su autoridad el informe de la Tesis de 
Investigación, previo a la obtención del Grado de Magister, de la Maestría 
en Gerencia Educativa (2010 – 2012). 
 

APELLIDOS N° CÉDULA TEMA 

Lic. Montalván Ortiz Bety 

Margoth 

0910361070 Gestión    laboral  y   
práctica  pre-profesional   de   
los/las internas de la  
carrera   de   Enfermería de   
la  Universidad de 
Guayaquil,  año  2012 y  la  
propuesta de  planificación     
y  estructuración     del    
departamento    académico    
de prácticas pre-
profesionales para la 
escuela. 

 

Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas de 
conformidad con el instructivo que me fuera entregado por el Instituto de 
Post-Grado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y 
evaluación de los trabajos de investigación, extiendo la APROBACIÓN de 
los mismos en todas sus partes. 
 

Anexo el control de las asistencias de asesorías. 
Del señor Decano, 

 

Atentamente, 
 

 
_______________________ 

CONSULTOR(A) 



 

 
 

 

 

CROQUIS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 

 

 

Ubicado en las calles Julián Coronel y Escobedo de la ciudad de 

Guayaquil. 

  



 

 
 

La Lic. Bety Montalván dando atención a una paciente en estado crítico. 

 

Bomba de Infusión Volumétrica “Colleague” 



 

 
 

 

Bomba de alimentación Patrol 

 

Bomba de Infusión Volumétrica MC Agilia 



 

 
 

 

Bombas conectadas a pacientes 

 

Ventilador Volumétrico 

 



 

 
 

 

Capacitación Talleres en el Aula Continua del Hospital Luis Vernaza 

 

 

Internos de Enfermería recibiendo talleres en el aula continua del Hospital 

Luis Vernaza 



 

 
 

 

Internos de Enfermería recibiendo taller sobre manejo de bomba 

 

 

Internos de Enfermería recibiendo taller sobre manejo de bomba 



 

 
 

 

Internos recibiendo taller sobre manejo de bomba 

 

Internos recibiendo taller sobre manejo de bomba 


