
 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO DE ENFERMERÍA 

TEMA: 

PERCEPCION DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS HUMANIZADOS EN 

PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS 

 

ESTUDIANTE: 

JOSUÉ ENMANUEL MORA MUÑIZ 

 

TUTORA: 

LCDA. ESP. YOUDESLEY AVILA PEÑA 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2020

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 



I 

 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y 

SUBTÍTULO  

  Percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes 

portadores de enfermedades infecto contagiosas 

AUTORES:  

JOSUÉ ENMANUEL MORA MUÑIZ 

TUTORA: 
LCDA. ESP. YOUDESLEY AVILA PEÑA 

REVISOR: 
DRA. C. KETTY PIEDRA CHÁVEZ MSc 

INSTITUCIÓN:    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:   LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:       2020                                                     N° DE PÁGS.:  52  

ÁREA TEMÁTICA: ENFERMERÍA 

PALABRAS CLAVES: actitud, percepción, humanización de la atención    
RESUMEN: La apreciación de enfermería sobre los cuidados humanizados es una capacidad de cada uno de los 

profesionales de enfermería, lo cual ha permitido valorar a los pacientes de manera meticulosa y juntamente con 

el saber enfermero para poder emplear atención directa bajo un marco holístico. Objetivo: Describir la percepción 

que poseen los profesionales de enfermería sobre cuidados humanizados en pacientes portadores de enfermedades 

infecto contagiosas en el Hospital de Infectología ̈ Dr. José Daniel Rodriguéz Maridueña¨. Metodología: empleada 

para el trabajo es cualitativa con enfoque fenomenológico, la cual a través del instrumento de entrevistas permitió 

recolectar información, teniendo como informantes claves a 3 licenciados/as de enfermería a través de las 

experiencias cotidianas de la profesión. Resultados: se identificó la actitud y valores notoriamente positivos 

impartidos por los profesionales de enfermería, tales como la responsabilidad, el amor y la igualdad, asimismo se 

relacionó la percepción conforme a la relación que tienen con los pacientes, de tal qué manera que se conoció la 

apreciación con respecto los enfermos y la búsqueda de técnicas para crear ambientes donde sientan bienestar en 

todo momento de su instancia hospitalaria. A su vez se construyó una aproximación en base a la teoría de Jean 

Watson demostrando la aplicación de cuidados humanizados por parte de enfermería dirigido en pacientes infecto 

contagiosos. Conclusión: El personal de enfermería mantiene actitudes positivas como la empatía al brindar 

cuidados al enfermo, así como una buena percepción en cuanto a la relación al ofrecer los cuidados, buscando 

estrategias para ofrecer un trato digno.  

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF                      SI              NO 

CONTACTO CON AUTORES:  

Josué Mora Muñiz 

Teléfono:  

(04)2023079 

E-mail: josue.moram@ug.edu.ec 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN  

Nombre:  

Teléfono: 2281106 / 2392528 

X  



II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado DRA. C. KETTY PIEDRA CHÁVEZ MSc, revisor del trabajo de 

titulación certifico que el presente proyecto, elaborado por JOSUE ENMANUEL MORA 

MUÑIZ, con C.I. 0951262146, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de LICENCIADO EN ENFERMERIA, en la Carrera de 

Enfermería/Facultad de Ciencias Médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. C. KETTY PIEDRA CHÁVEZ MSc 

C.I. 090667349-6 

 

 

 

 

 

 



III 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICADO TUTOR



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios ya que fué y es imprescindible en mi vida, ya que es quien me permite despertar 

día a día, para poder continuar adelante en las metas propuestas, por bendecirme y darme sapiencia. 

Al mismo tiempo a mi Padre Enrique Mora que confía siempre en mí, por darme alientos a seguir 

y ser mi refugio cuando pienso que no puedo más. Mi Madre Angela Muñiz por no dejar que me 

quede atrás en ningún momento y darme su afecto, mi Hermana Maryam Mora por estar siempre 

al pendiente de que avance con la investigación, a mi Hermano Homero Enrique por igualmente 

brindarme su apoyo y consejos pese a la distancia, asimismo como el resto de familiares y amigos. 

Le agradezco mucho a mi tutora la Lcda. Youdesley Avila por tenerme paciencia durante todas las 

tutorías, por su preocupación, por hacerme hincapié en aspectos que debía corregir y por 

encaminarme con sus excelentes conocimientos a que realice un buen trabajo, al mismo tiempo a 

todas las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

Y para finalizar supe que este proyecto sería arduo, entonces le agradezco a mi compañera de vida, 

mi enamorada Karla Elizalde por apoyarme incondicionalmente y de manera continua mientras 

realizaba la tesis, así como lo ha venido haciendo cada día de nuestras vidas.   

Josué Enmanuel Mora Muñiz 



VII 

 

DEDICATORIA 

Le dedico este logro a Dios en primer lugar y mi familia por ser el pilar fundamental en cuanto mi 

formación como persona, por formar de valores, buenos hábitos y por siempre darme su amor, su 

afecto y mis amigos también por apoyarme. También les dedico este trabajo a los licenciados y 

licenciadas de la carrera por brindarme conocimientos de calidad durante mi formación como 

profesional. También al lector para que se nutra de conocimiento por medio del trabajo 

investigativo. 

Josué Enmanuel Mora Muñiz



VIII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ................................................. I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................................. II 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................................. III 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ...................................................................... IV 

CERTIFICADO TUTOR ................................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. VI 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................VIII 

INDICE DE FIGURAS................................................................................................................ XII 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................XIII 

INDICE DE ANEXOS .............................................................................................................. XIV 

RESUMEN .................................................................................................................................. XV 

INTRODUCCION ..................................................................................................................... XVI 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 1 

1. EL PROBLEMA ..................................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema ......................................................................................... 1 

1.2. Formulación del problema ............................................................................................ 5 

1.3. Justificación .................................................................................................................. 5 



IX 

 

1.4. Objetivos de la Investigacion ....................................................................................... 6 

1.4.1. Objetivo general. ....................................................................................................... 6 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 6 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 8 

2. Marco Teórico .............................................................................................................. 8 

2.1. Antecedentes ................................................................................................................. 8 

2.2. Base teórica................................................................................................................. 12 

2.2.1. Reseña histórica de Jean Watson ................................................................................ 12 

2.2.2. Teoría del cuidado humano según Jean Watson ......................................................... 13 

2.3. Marco legal ................................................................................................................. 17 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador .............................................................. 17 

2.3.2. La Ley Orgánica de Salud....................................................................................... 18 

CAPITULO III .............................................................................................................................. 20 

3. Diseño de la investigación .......................................................................................... 20 

3.1. Modalidad de la investigación .................................................................................... 20 

3.2. Tipo de investigación.................................................................................................. 20 

3.3. Enfoque de la investigación ........................................................................................ 21 

3.4. Técnica de recolección de datos ................................................................................. 22 

3.5. Instrumento de investigación ...................................................................................... 22 

3.6. Informantes claves ...................................................................................................... 23 



X 

 

3.7. Acceso a los datos....................................................................................................... 24 

3.8. Rigor Científico .......................................................................................................... 24 

3.10. Técnica de procesamiento de resultados .................................................................... 25 

CAPITULO IV.............................................................................................................................. 27 

4. Análisis y discusión de resultados .............................................................................. 27 

4.1. Datos brutos y transformación .................................................................................... 27 

Entrevistado No. 1 ................................................................................................................ 27 

Entrevistado No. 2 ................................................................................................................ 33 

Entrevistado No. 3 ................................................................................................................ 38 

4.2. Matriz de categoría ..................................................................................................... 43 

4.2. Discusión de resultados .............................................................................................. 44 

4.2.1. Actitudes del profesional de enfermería al brindar cuidados humanizados a 

pacientes con enfermedades infecto contagiosas .................................................................. 44 

4.2.2. Percepción del personal de enfermería en cuanto a su relación con el paciente con 

enfermedad infectocontagiosa .............................................................................................. 45 

4.3. Aproximación teórica ................................................................................................. 46 

CAPITULO V ............................................................................................................................... 50 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................... 50 

5.2 Recomendaciones ....................................................................................................... 51 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 52 



XI 

 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. Modelo Teórico ....................................................................................................... 49 



XIII 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Datos brutos y transformación ................................................................................... 27 

Tabla 2. Matriz de categorización ............................................................................................. 43 

 

 



 

XIV 

 

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO I.- CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL .......................................................... 58 

ANEXO II. AUTORIZACION DEL CAMPO DE ESTUDIO ............................................... 59 

ANEXO III.- FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACION ............................................................................................................................. 60 

ANEXO IV. ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACION

....................................................................................................................................................... 61 

ANEXO V.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL .............................. 62 

ANEXO VI.- RUBRICA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE ...................................... 67 

ANEXO VII.- CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION ...................................................................................................................... 68 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR ........................................................ 69 

ANEXO IX.- RUBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACION ............................................................................................................................. 70 

ANEXO X.-FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .......................... 71 

ANEXO XI.-DECLARACIÓN DE AUTORIA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ......................................... 72 

ANEXO XII.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN .................................................................................................. 73 

ANEXO XIII.-ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN ............................. 74 

ANEXO XIV.- CONSENTIMIENTO INFORMADO ............................................................ 75 

ANEXO XV.- ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA .................................... 78 

ANEXO XVI.- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS .................................................................. 79 



 

XV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

PERCPECION DE ENFERMERIA SOBRE LOS CUIDADOS HUMANIZADOS EN PACIENTES 

PORTADORES DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS 

Autor: Josué Enmanuel Mora Muñiz  

Tutora: Lic. Esp. Youdesley Avila Peña 

RESUMEN 

     La apreciación de enfermería sobre los cuidados humanizados es una capacidad de cada uno de los profesionales 

de enfermería, lo cual ha permitido valorar a los pacientes de manera meticulosa y juntamente con el saber enfermero 

para poder emplear atención directa bajo un marco holístico. Objetivo: Describir la percepción que poseen los 

profesionales de enfermería sobre cuidados humanizados en pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas 

en el Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña¨. Metodología: Empleada para el trabajo es 

cualitativa con enfoque fenomenológico, la cual a través del instrumento de entrevistas permitió recolectar 

información, teniendo como informantes claves a 3 licenciados/as de enfermería a través de las experiencias cotidianas 

de la profesión. Resultados: Se identificó la actitud y valores notoriamente positivos impartidos por los profesionales 

de enfermería, tales como la responsabilidad, el amor y la igualdad, asimismo se relacionó la percepción conforme a 

la relación que tienen con los pacientes, de tal qué manera que se conoció la apreciación con respecto los enfermos y 

la búsqueda de técnicas para crear ambientes donde sientan bienestar en todo momento de su instancia hospitalaria. A 

su vez se empleó una aproximación en base a la teoría de Jean Watson demostrando la aplicación de cuidados 

humanizados por parte de enfermería dirigido en pacientes infecto contagiosos. Conclusión: El personal de enfermería 

mantiene actitudes positivas como la empatía al brindar cuidados al enfermo, así como una buena percepción en cuanto 

a la relación al ofrecer los cuidados, buscando estrategias para ofrecer un trato digno. 
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NURSING PERCEPTION ON HUMANIZED CARE IN PATIENTS CARRIERS OF INFECT-

CONTAGIOUS DISEASES 

Autor: Josué Enmanuel Mora Muñiz 

Tutor: Lic. Esp. Youdesley Avila Peña 

SUMMARY 

     Nursing appreciation of humanized care is a capacity of each of the nursing professionals, which has allowed 

meticulously assessing patients and together with nursing knowledge to be able to use direct care under a holistic 

framework. Objective: To describe the perception that nursing professionals have on humanized care in patients with 

infectious contagious diseases at the Hospital of Infectology ¨Dr. José Daniel Rodriguéz Maridueña¨. Methodology: 

Used for the work, it is qualitative with a phenomenological approach, which through the interview instrument allowed 

collecting information, having as key informants 3 nursing graduates through the daily experiences of the profession. 

Results: The notoriously positive attitude and values imparted by nursing professionals were identified, such as 

responsibility, love, and equality, the perception was also related according to the relationship they have with the 

patients, in such a way that the appreciation of patients and the search for techniques to create environments where 

they feel well-being at all times during their hospitalization. In turn, an approach based on Jean Watson's theory was 

used, demonstrating the application of humanized care by directed nursing in infectious contagious patients. 

Conclusion: Nursing staff maintain positive attitudes such as empathy when caring for the sick, as well as a good 

perception regarding the relationship when offering care, seeking strategies to offer dignified treatment. 

Key Words: Attitude, Perception, Humanization of care 
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INTRODUCCION 

     El presente trabajo de investigación se encuentra encaminado a describir la percepción de 

cuidados que imparten los profesionales de enfermería de manera humanizada en pacientes 

portadores de enfermedades infectocontagiosas en el Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña¨, la relevancia de la investigación, fue la realización de un informe preciso 

en base a criterios propios de licenciados de enfermería que laboran en la institución. Ya que ellos 

son los que brindan cuidados de manera directa y están en constante vigilancia de dichos pacientes 

de manera cotidiana.  

     Con respecto a la estructura del contenido de la investigación, se encuentra el primer capítulo 

conformado por aportes científicos en relación al tema, mientras se planteó un interrogante: 

denominada: ¿Como percibe el profesional de enfermería el cuidado humanizado en paciente 

portadores de enfermedades infectocontagiosas?, una justificación donde se señaló la estimación 

de la investigación, hacia quien va dirigida la investigación y los beneficiarios de manera indirecta, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

     Durante el capítulo número dos se investigaron antecedentes con relación a la investigación, se 

estableció una base teórica acerca de la Teoría del cuidado humano propuesto por Jean Watson, se 

dio a conocer una breve reseña sobre la teorista y su modelo teórico. En el marco legal se señalaron 

estatutos correspondientes a la Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de salud, 

las cuales sustenten el cuidado y protección de pacientes con enfermedades infecto contagiosas.  

Por consiguiente, el capítulo número tres por toda la metodología con la que se realiza el trabajo 

investigativo siendo este cualitativo, de índole fenomenológica a través de entrevistas permitieron 

una recolección de datos basado en vivencias cotidianas suscitadas durante la labor de enfermería. 
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     Dentro del capítulo número cuatro se encuentra el análisis y discusión de los resultados de las 

entrevistas, se transcribieron los datos, se transformaron y se propusieron subcategorías y 

categorías que posteriormente y basadas en los objetivos específicos se establecieron dos 

subcategorías denominadas actitudes del profesional de enfermería y percepción del personal en 

cuanto a su relación, todo en eje de los pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas. 

Asimismo, se realizó una aproximación teórica que permitiese fundamentar la relación del trabajo 

investigativo con un modelo teórico que con anterioridad ya fue planteado. Y un gráfico 

demostrativo. Para finalizar se propusieron conclusiones referentes al tema con relación a los 

objetivos específicos y recomendaciones a nivel educativo e institucional, las cuales permitirán 

enriquecer el conocimiento de los futuros colegas y de los ya profesionales. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     La Enfermería es la ciencia y el arte de cuidar que se encarga de brindar cuidados de calidad y 

calidez, que con el avance del tiempo se ha ido perfeccionando. Esta es una de las razones por la 

que se desarrollaron varias teorías, de las cuales se adquirieron nuevas habilidades, permitiendo 

que el personal de enfermería pase de la teoría a la práctica, incorporando aspectos como la 

empatía, cordialidad y la espiritualidad. Así mismo pueda analizar el comportamiento de los 

pacientes, buscando formas correctas para ofrecer cuidados humanizados, permitiendo que exista 

un entorno adecuado para la adaptabilidad del tratamiento. 

     El aporte de un artículo realizado en la ciudad del Callao, Lima indica que en la actualidad la 

humanización en los hospitales es una necesidad que demanda los usuarios como parte de un 

derecho es aquí que las políticas de salud están enfocadas a establecer normativas legales que 

asegure el buen trato al usuario. El ser humano cuando sufre daño de su salud solicita ayuda y 

cuidados profesionales para conseguir adaptación, explicaciones sobre cómo abordar los procesos 

de salud y vivir momentos de incertidumbre por la inexperiencia de su enfermedad y de los 

procesos de cuidado, es por eso, la necesidad de los expertos de salud hacer comprender que el 

paciente necesita participar de sus cuidados juntamente con la familia. El usuario exige hoy en día 

sus derechos como un acto de dignidad para recibir una atención en salud, de tal manera que él se 

sienta valorado como persona en sus dimensiones humanas Guerrero et al. (2016). 

     Un estudio realizado en la ciudad de Cartagena Colombia, se destaca que el cuidado 

humanizado es más que ofrecer un trato bueno o sólo satisfacción usuaria, sino la atención que se 

les otorga en un momento que precisa ser cuidado; de esta manera el equipo de enfermería crece 
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junto al usuario y su familia, se identifican con ellos y les otorgan cuidados holísticos centrados 

en la persona. Los bienes de salud en el país, y en especial los servicios de hospitalización y de 

alta complejidad, muestran ambientes estresantes con cargas emocionales que forjan sentimientos 

como el sufrimiento, la pena, la incapacidad de hacer algo, tanto en el enfermo como en las 

enfermeras; en algunas de ellas se producen situaciones de despersonalización del cuidado Romero 

et al. (2016). 

     En un estudio realizado en el país de Colombia, nos muestra que el cuidado es la esencia de la 

enfermería, cuyos sujetos de atención son las personas, consideradas como seres 

pluridimensionales, esto significa que están compuestos por varias dimensiones: cognitiva, 

emotiva, afectiva, social, relacional, ética y espiritual.  También se describen como 

plurirelacionales porque fundan relaciones con su entorno y con el resto de personas con las que 

se interrelacionan, quienes esperan que les brinden un cuidado holístico y humano. Así que cuidar 

a la persona es acompañarle, estar con él, no dejarle “solo”, es ocuparse día a día de sus necesidades 

biológicas, espirituales, emocionales, y hacerle saber que estamos interesados por él. Son seres 

plurirelacionales porque establecen relaciones con su entorno y con las demás personas con las 

que interactúan, quienes esperan que les brinden un cuidado holístico y humano. Prias (2017). 

     Según un estudio realizado en Barranquilla, Colombia expone que la fenomenología se 

aproxima a lo propiamente humano y la disciplina de enfermería es humana, por lo que este tipo 

de aproximación produce conocimiento científico que fortalece la práctica de enfermería, y, por 

tanto, contribuye al desarrollo disciplinar. La contribución de la fenomenología es esencial para 

enfermería, ya que tiene como propósito es captar la experiencia vivida, nutriendo el conocimiento, 

con el fin de mejorar día a día el cuidado que se le entrega a los usuarios, pudiendo ser cada vez 

más integral y mejorando el autoconocimiento en su actuar. La tendencia presente y futura 
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enfermería es la de considerar al hombre como un todo y nunca más de manera aislada. Al 

interactuar con la persona, los profesionales de enfermería deben priorizar en sus acciones y 

valores respetando sus sentimientos y comprometiéndose con el bienestar de quien recibe el 

cuidado. Expósito et al. (2019). 

     En Ecuador un estudio bibliográfico sobre cuidados de enfermería humanizados, en la atención 

de salud, indica que a pesar que las instituciones de salud tienen como finalidad proporcionar un 

cuidado de calidad a todos los usuarios, esto no se cumple en su totalidad, ya que el exceso laboral, 

los pocos insumos, recursos humanos y conocimientos científicos, llevan a los profesionales de 

salud proporcionar un cuidado deshumanizado y alejan el trabajo de los enfermeros de la visión 

humanista y holística de los cuidados, por ello no es raro observar como en la actualidad se 

identifica a los pacientes por su número de cama o patología y no consideran sus necesidades. Esto 

se produce porque las instituciones hospitalarias y sus autoridades apartan el trabajo de las 

enfermeras de la visión humanista y holística de los cuidados y delegan otras tareas, además que 

su objetivo va enfocado en curar la patología y no en interactuar con el paciente, su entorno, sus 

emociones y su familia. Piñas y Robles (2019). 

Durante la rotación por el hospital de Infectología como parte del internado rotativo se pudo 

observar durante la aplicabilidad de los cuidados gestos o actitudes que se puede traducir en falta 

de empatía o afinidad entre el profesional y el paciente, con un moderado interés en el 

acercamiento y conocimiento sobre la evolución del mismo, dirigiendo su atención hacia la 

complicación o situación que origina el ingreso y no a la atención holística del paciente, traducida 

en poca comunicación e interacción entre el binomio enfermero/ paciente,  que da una imagen 

opuesta a la esencia fundamental de la Enfermería como profesión, quien tiene como eje 

fundamental el cuidado, valorando el entorno para recuperar la salud. 
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      La valoración holística al paciente por parte del profesional es tarea fundamental para de esta 

forma realizar la identificación de las necesidades humanas afectadas en el paciente y poder 

realizar de forma adecuada el Proceso de Atención de Enfermería dándole prioridad a cada una de 

ellas, cuando no existe una buena comunicación con el paciente, o falta de empatía entre el binomio 

enfermero/ paciente la recuperación de la enfermedad puede prolongarse, existir complicaciones, 

falta de adherencia a los tratamientos tan fundamentales sobre todo en los casos de enfermedades 

infectocontagiosas como es el caso que nos ocupa, además pueden aparecer daños psicológicos al 

poder percibir por parte del paciente el rechazo de quien lo atiende, por lo que se vuelve importante 

el manejo de estos pacientes con gran responsabilidad, un alto índice de sensibilidad que los haga 

sentir que a pesar de estar enfermemos con enfermedades crónicas que se les brindan cuidados de 

calidad. 

     Este trabajo se desarrollará en el Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel Rodriguéz 

Maridueña, se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Julián Coronel Nro. 900 

y José Mascote. El hospital de Infectología se encarga de prestar servicios de salud con calidad y 

calidez en el ámbito de la asistencia especializada a través de su cartera de servicios, cumpliendo 

con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, 

docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

red en el marco de la justicia y equidad social. El hospital de Infectología acoge a pacientes con 

enfermedades infecciosas y con otras patologías crónicas trasmisibles tales como VIH y 

Tuberculosis. El hospital de Infectología cuenta con 5 profesionales de planta 52 enfermeras 

profesionales 52 auxiliares de enfermería y en la actualidad 39 médicos.  



 

5 

 

1.2. Formulación del problema  

• ¿Cómo percibe el profesional de enfermería el cuidado humanizado en paciente portadores 

de enfermedades infectocontagiosas?  

1.3. Justificación 

     La presente investigación tiene como motivo primordial el conocer la percepción de cuidados 

humanizados de los profesionales de enfermería, la importancia del buen saber enfermero/a, la 

capacidad que los y las enfermeras deben poseer para desempeñar actividades de cuidado en el 

área de trabajo, que en evidencia están siendo dirigidas hacia la promoción, prevención y 

recuperación de pacientes tanto a nivel personal y patológico, permitiendo un crecimiento y 

desarrollo humano. La investigación posee una relevancia social dirigida al gremio de enfermería, 

ya que permitirá optimizar los cuidados humanizados guiados hacia la reflexión con respecto si 

los cuidados empleados están siendo ejecutados de una manera propicia, a su vez beneficiara en 

tener una visión como paciente para reconocer la actitud y esmero en cuanto a la aplicación de 

cuidados, gracias a esta percepción nos favorecerá en mejorar el pensar enfermero/a, buscando 

satisfacción a nivel profesional y personal. 

     Asimismo la investigación favorecerá de manera directa a los enfermos, ya que ellos son 

quienes se reciben y perciben los cuidados empleados, va con un fin solido en potenciar su 

bienestar, lo cual ayudará a el enfermero/a poseer una percepción humanista que no solo se 

encargará de la recuperación patológica la cual está afectando a los pacientes o una correcta 

administración de medicamentos, sino de crear un entorno saludable, donde los valores sean 

impregnados, esto aunque no pueda ser visible permitiría beneficiaremos al reconocimiento de 

cada paciente por si llegan a existir situaciones que comprometan la salud. De tal manera la 

investigación enriquecerá el conocimiento permitiendo poseer una percepción de cuidados para 
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adentraremos en las emociones, pensamientos, relaciones, para así poder aliviar el dolor mental de 

los pacientes, asumiendo importancia e interés y buscando la adaptabilidad del tratamiento del 

usuario con respecto a su recuperación día a día. 

     Con respecto a la implicación dirigida a práctica, los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional se encuentran implícitos, ya que permitirán la resolución de problemas de 

manera eficaz, de tal modo posibilitarán a que los pacientes obtengan un confort a nivel físico, 

mental y psicológico, de tal modo que la obtención de la recuperación se realice de una manera 

satisfactoria y a su vez beneficie al desarrollo en cuanto a la adaptabilidad propia de la estadía 

hospitalaria. La agregación de un valor teórico será un aporte importante, ya que de tal forma esto 

ayudará en la elaboración de un pensamiento humanizado, al mismo tiempo beneficiará al/la 

enfermera en poseer una visión holística, basada en que el paciente lo es todo para la profesión y 

dando razón una vez más del por qué deben aplicarse cuidados humanizados a cada momento y 

más aún si se hallan dirigidas hacia pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas. 

1.4. Objetivos de la Investigacion  

1.4.1.  Objetivo general. 

• Describir la percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes 

portadores de enfermedades infectocontagiosas en el Hospital de Infectología ¨Dr. José 

Daniel Rodriguéz Maridueña, Guayaquil 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar la actitud del personal de enfermería al brindar cuidado humanizado a paciente 

con enfermedades infectocontagiosas.  
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• Relacionar la percepción del personal de enfermería en cuanto a su relación con el paciente 

con enfermedad infectocontagiosa. 

• Construir una aproximación teórica sobre la percepción de enfermería fundada en la teoría 

propuesta por Jean Watson. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

     El presente trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de describir la percepción de 

enfermería al momento de brindar cuidados humanizados a pacientes portadores de enfermedades 

infectocontagiosas, se realizó la revisión de artículos científicos publicados en revistas nacionales 

e internacionales con relación al tema investigado, que nos permitan de forma científica realizar 

la sustentación del estudio. 

2.1. Antecedentes  

     Un estudio realizado por Hidalgo et al. (2019) expone en su tema titulado ¨Percepción del trato 

humano de enfermería y satisfacción de los pacientes de dos instituciones prestadoras de servicios 

de salud¨. El objetivo es determinar la relación que existe entre la percepción sobre el trato humano 

de enfermería y la satisfacción de los pacientes en instituciones prestadoras de servicios de salud 

del distrito San Juan de Miraflores, Iquitos. Su método de investigación fue un diseño descriptivo 

transversal. Entre los resultados se encontró el 76,9% percibieron trato digno, donde en el 100% 

de pacientes tanto de sexo femenino y masculino, se cumplió el criterio; el 86,2% presentaron un 

nivel de satisfacción alto con el servicio recibido, el 13,4 % un nivel de satisfacción regular. Se 

concluye que los resultados demuestran que a mayor percepción del trato humano de enfermería 

mayor será el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en las estrategias sanitarias de salud 

de las instituciones prestadoras de los servicios de salud en el distrito de San Juan de Miraflores. 

     Se nota cuán importante es poseer una percepción de cuidado humanista en cuanto a la 

aplicación de cuidados y por qué deberían ser aplicado este tipo de cuidados, ya que se demuestra 

que, a mayor percepción de cuidado por parte de los pacientes en base a los tratos brindando, donde 

se incluye el interés y los valores, mucho mayor será el gozo con respecto a su atención, al mismo 



 

9 

 

tiempo que la reputación de la institución se mantiene firme. Una vez más se pone en evidencia 

del porque se debe aplicar un cuidado mucho más humanizado, ya que no solo tiene como finalidad 

ofrecer cuidados porque la profesión lo indica, sino que es dedicar una atención que se encuentre 

basada en normas y ética con un juicio crítico enfermero/a, correcto y verás. 

     En el país de Colombia según Fierro et al. (2019) en su artículo denominado ¨ Percepción de 

enfermería en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA, a la luz de Jean Watson¨. El objetivo de este 

artículo es describir la percepción del personal de enfermería al brindar cuidado a pacientes con 

VIH/SIDA, a luz del modelo de Jean Watson. Metodología de investigación, descriptiva. Los 

resultados permiten identificar la forma como los enfermeros conciben el modelo de atención de 

Jean Watson. Como conclusión se obtuvo que la interpretación de los profesionales de enfermería 

y pacientes sobre los cuidados en pacientes con VIH se da de manera distinta, desde diversos 

enfoques, pero siempre dando prioridad  a  los  cuidados  necesitados por el paciente, y con 

elementos sobresalientes como  la  oportunidad  de  curación  y  valores  como  la  esperanza  y  el  

trabajo  desinteresado,  dando  la  oportunidad  de  lograr  su  mejoría  y  encontrar  el  punto de 

equilibrio emocional, espiritual, corporal. 

     El trato al paciente por parte del personal de enfermería es vital para lograr la mejoría y 

estabilidad emocional en los enfermemos sobre en aquellos que poseen enfermedades crónicas, su 

accionara estará enfocado en la forma individual de cómo percibe el trato brindado por lo que cada 

cual tomara estrategias diferentes sin alejarse de lo humano y esencial, esta investigación nos 

aporta al observar que  los profesionales implementan varias formas de cuidado, ya que a través 

de la percepción analiza cuales serían los propicios, los más adecuados en aplicarse para de esta 

forma lograr la estabilidad del paciente al proporcionar cuidados continuos que no solo se basen 

en la enfermedad, sino atención que se encarga de compensar el pensar de sí mismo por la patología 
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que le perturba, los cuidados ofrecidos  se harán mostrando apego, afecto, empatía para ayudarlo 

a estabilizarse.        

     Para Salas y Galiano (2017) en su artículo titulado ¨Percepción de enfermeras y familiares de 

pacientes sobre conductas de cuidado importantes¨. Tiene como objetivo que su investigación fué 

determinar si existen diferencias entre las enfermeras de pacientes hospitalizados y sus familiares, 

respecto de la percepción de cuáles conductas de cuidado son importantes. La metodología de 

investigación fue descriptiva, transversal. Se obtuvo como resultado que la priorización de la 

primera conducta, representada por la subescala "monitorea y hace seguimiento", coincide en 

ambos grupos. En relación a la importancia asignada al resto de las conductas de cuidado y sus 

subescalas, se observan diferencias en ambos grupos. La conclusión demuestra que la priorización 

de las categorías y conductas de cuidado entre las enfermeras y los familiares de los pacientes son 

diferentes y como primera selección se enfocan hacia conductas del tipo técnicas, más que al 

desarrollo de habilidades sociales.  

     La relevancia de la comunicación de la enfermera se denota en cada estudios, implica a la 

enfermería y el hace denotar de que no solo es parte fundamental trabajar con el paciente para 

aliviar la enfermedad, sino también se debe  actuar con el familiar para que se ayude y coopere a 

los cuidados y al tratamiento del día a día, siendo importante que durante el transcurso de la 

instancia hospitalaria donde el paciente presentará múltiples estados emocionales, en el caso de 

los pacientes infectocontagiosos prevalecerá la ansiedad por querer salir, tener pensamientos 

depresivos por la enfermedad que los afecta, donde el trabajo de la enfermera en conjunto con el 

familiar sería d vital importancia en su recuperación. 

     Un estudio realizado por Marín (2017) en México, su estudio titulado ¨Percepción de la 

atención de enfermería y satisfacción laboral en un Hospital de Seguridad Social. El objetivo del 
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estudio es correlacionar la calidad de la atención que perciben los usuarios hospitalizados con la 

satisfacción de los profesionales de enfermería del Hospital General “vasco de Quiroga” del 

ISSSTE, el método que se utilizó no experimental, descriptivo correlacional, transeccional y de 

campo. En conclusión, las usuarias manifestaron que el equipamiento, las señalizaciones y el 

estado de las habitaciones son mucho mejor de lo que esperaban, es decir, que el hospital contaba 

con lo necesario. Asimismo, los pacientes manifestaron que los profesionales de enfermería se 

interesan por hacer su estancia agradable, solucionar las problemáticas que les competen, 

infundirles confianza y ser amables, y que todo ello fue mejor de lo que esperaban y mucho mejor 

de lo que esperaban. 

     Los hallazgos encontrados en el estudio anterior tiene gran relación con la investigación, donde 

se nota que los pacientes son capaces de percibir cuando se les brinda atención de calidad, que 

repercute en la calidad de la recuperación del pacientes ya que la atención del paciente no solo es 

brindar los cuidados propios de la cada enfermedad que  impone la profesión, sino que también es 

importante la organización del área a simple vista, la cordialidad, las relaciones interpersonales, la 

capacidad de resolución de problemas, la empatía con el paciente sin discriminación alguna, todas 

estas características hacen de una estancia hospitalaria más tolerable para que el pacientes de esta 

forma se sienten satisfechos con el servicio brindado por el personal de enfermería.    

En la investigación realizada por Beltrán (2015) en su artículo denominado ¨Atención al detalle, 

un requisito para el cuidado humanizado¨. Tuvo como objetivo comprender el significado de la 

experiencia de cuidado humanizado para los participantes. La metodología empleada fué un 

estudio fenomenológico interpretativo basado en entrevistas que incluyó a 16 participantes adultos. 

El resultado indica que la receptividad sin discriminación, el interés por cuidar, escuchar las 

quejas, cuidar en todas las esferas e involucrar a la familia son detalles imprescindibles en el 
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cuidado humanizado, resalta en el cuidado humanizado la importancia de la familia del paciente, 

para ofrecer la información y apoyo necesarios, permitirles el ingreso para dar compañía, apoyo, 

amor y cuidado a sus seres queridos. Se obtuvo como conclusión que el cuidado humanizado 

incluye detalles para favorecer la interacción enfermera-paciente. 

    Se pone de manifiesto una vez más la importancia de la comunicación por parte del personal de 

enfermería, gracias a la relación enfermera-paciente, este permitirá obtener distintos aspectos que 

favorecerán realizar acciones de cuidados, tales como desempeñar tareas de cuidado de manera 

propicia en un ambiente laboral será más saludable, existirá una comunicación basada en valores, 

permitirá al enfermero comprender más a fondo como se encuentra el paciente y priorizar las 

acciones de cuidado con respecto a sus necesidades. Mientras que para el paciente tener una 

relación estrecha con armonía y basada en el respeto mutuo con el profesional de enfermería 

incrementará las posibilidades de obtener una adaptabilidad en su estadía hospitalaria y a su vez 

un apego en cuanto al tratamiento para una recuperación satisfactoria.    

2.2. Base teórica 

2.2.1. Reseña histórica de Jean Watson 

     La teoría de Jean Watson va encaminada hacia lo existencial, fenomenológico y espiritual, se 

inspira en la Metafísica, las Humanidades, el Arte y la Antropología. Margaret Jean Watson, nació 

en Virginia en la ciudad de Welch 1940, es Licenciada en Enfermería conjuntamente con una 

Maestría de Enfermería, salud mental y psiquiatría. Realizó un Doctorado en Psicología de la 

Educación y Consejería. En 1979, Watson publica su primer libro: Enfermería: The philosophy 

and science of caring (La filosofía y ciencia de los cuidados), donde exhibe su teoría, La que en 

sus palabras expone que: ¨Emergió desde su inquietud por otorgar un nuevo significado y respeto 

al mundo de la enfermería y la atención de los pacientes¨. (Izquierdo, 2015, pág. 5) 
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 Posteriormente, Watson corregirá y complementará el sentido original de su teoría, estructurando 

los diez Factores Caritativos a través del Proceso Caritas o también llamado Proceso del cuidado, 

donde presentó su libro: Nursing: Human science and human care.  

     A theory of nursing (Enfermería: ciencia y cuidados humanos. Una teoría de Enfermería en 

1985, reimpreso en los años 1988 y 1999. En su libro hace hincapié en agrandar los aspectos 

filosóficos y transpersonales del momento de cuidados como un eje de su marco de referencia y 

hace más indudable los aspectos éticos, del arte y los espirituales-metafísicos. Además, 

impregnada en el pensamiento postmoderno. A continuación, Watson comunica su libro 

titulado Postmodern nursing and beyond (Enfermería posmoderna y otros enfoques) en el año 

1999. Se toma como referente la definición ofrecida por Watson, 1996 que indica que la meta del 

cuidado transpersonal es restaurar la armonía entre la mente-cuerpo y alma en su totalidad. En los 

contextos profesionales, el cuidado se construye en ocasiones específicas o momentos, cuando 

enfermera y persona experimentan el proceso intersubjetivo de compromiso y armonía. Proceso 

en el cual las emociones siempre están presentes. Izquierdo (2015) 

2.2.2. Teoría del cuidado humano según Jean Watson 

.     Para Jean Watson, el cuidar es el foco de la profesión de enfermería: El cuidado en mantener 

o recuperar la salud, así como el soporte en el proceso de la vida y en cierto momento de muerte. 

La teoría del cuidado humano va encaminado a un compromiso perito, orientado por normas éticas 

con un elemento motivador importante para el proceso de cuidado. La aptitud de las intervenciones 

de enfermería se fundamenta en la participación de la enfermera/o persona y del paciente-persona 

y en el conocimiento vasto del comportamiento humano, sus contestaciones, penurias, energías y 

fines, y en su saber confortar, tener humanidad y cercanía. Gutiérrez y Gallardo (2020). 



 

14 

 

     Jean Watson creó la teoría del Cuidado Humano o también conocida como teoría del cuidado 

humanizado, la gestión del cuidado enfermero para esta autora se caracteriza por girar alrededor 

de una serie de postulados, a los que Watson llamó “Factores Caritativos de Cuidados” 

manifestando que: 

 La alineación de las enfermeras debe ser humanista generosa. En el cuidado al sujeto se 

debe complementar la atención a la certeza y la ilusión. Las enfermeras deben velar por la 

sensibilidad “hacia uno mismo y hacia los otros”. Sembrar un trato de asistencia y amistad. 

Admitir las emociones positivas y negativas. Progresos creativos de los cuidados enfermeros 

para la solución de dificultades. Promover una cultura interpersonal. Las enfermeras deben 

crear un ambiente protector a nivel físico, mental, espiritual y sociocultural. Asistir para 

satisfacer las necesidades humanas existentes. Se deben reconocer los impulsos 

fenomenológicos y existenciales. (Hernando, 2015, pág. 65) 

     Los Metaparadigmas según la Teoría de Jean Watson se dividen en cuatro, conformados por: 

(Persona, medio ambiente, salud y Enfermería). (Guizado, 2019)  

 Persona, la persona es Un ser en el mundo, donde divide al ser en 3 aspectos como la 

mente, el cuerpo y su vez espíritu, que nota y distingue conceptualmente el Gestalt, es 

el locus de la existencia humana y la importancia del cuidado de enfermería (pág.23) 

      Medio ambiente: “Es la situación objetiva y externamente, aparte de un marco de crónica 

subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o contexto subjetivo, incluye la percepción 

como se reconoce así mismo, su pensar, posibilidades e historicidad (remoto, actual y lejano)”.  

(pág. 23) 
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     Salud según Watson indica que “La salud tiene que ver con el “componente y conformidad 

entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de conexión entre el yo 

observado y el yo forjado”. (pág.23) 

     Enfermería: “La enfermería es un arte cuando la enfermera siente y percibe los sentimientos 

del tercero, capacidad de averiguar y concebir estos sentimientos, de tal forma tiene la posibilidad 

de expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta”. (pág.23) 

     El paradigma de la transformación incorpora un cambio de pensamiento e idear sin precedentes 

en los enfermeros(as) y compone la base de una apertura de la ciencia enfermera(o) hacia el 

mundo. Innova la idea de la disciplina enfermera entre ellas, la teoría del Cuidado Humano, 

formulada por Jean Watson. El cuidar es el núcleo de la profesión enfermera; sin embargo, 

examinando el argumento social y de salud actual, se debe ejecutar con un esfuerzo sensato para 

defenderlo dentro de la práctica, en su formación, en investigación y así mismo en la aplicación 

de los cuidados. Una vez más la teoría del Cuidado Humano es el punto principal para conseguir 

cuidados eficaces, la teoría se encamina a un compromiso experto inclinado por normas éticas, por 

un compromiso que tiene como factor motivacional la esencia de un proceso de cuidado. Oriundo 

(2017).  

     Jean Watson formulo tres premisas teóricas, las cuales se basan en aspectos interpersonales, 

transpersonales y espirituales, integrando la forma de pensar de las personas conjuntamente con 

los valores acerca de la vida, las cuales se observarán a continuación: 

Premisa 1. El cuidado con relación a enfermería siempre ha existido en todas las 

familias. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión 

como una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido 
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enfermeras(os) de obtener un desarrollo superior y de examinar, a un nivel más elevado, 

las dificultades y las cuestiones del trabajo, han aprobado a que la enfermería junte su 

modelo holístico con los aspectos científicos correspondientes. (Ventocilla, 2017, pág. 

14) 

Premisa 2. La transparencia brindar de auxilio y de las emociones, permitirán 

encaminarnos para sentir la alianza y afirmar que algún nivel de comprensión sea 

logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona. El grado de agudeza es 

determinado por la hondura de la unión transpersonal conseguida, en que la enfermera 

y el paciente conservan su eficacia de persona simultáneamente con su papel 

profesional. (Ventocilla, 2017, pág. 14) 

       Premisa 3. “El grado de profesionalismo y certeza del término enfermera, se relaciona con 

vigor y eficiencia de atención brindada. La enfermera que desea ser legítima para poder combinar 

la confianza y la honestidad dentro del contexto del acto de cuidado”. (Ventocilla, 2017, pág. 14) 

     Watson considera que la psicología es importante en enfermería porque nos ayuda en la mejora 

del comportamiento humano relacionado con salud y la enfermedad, y así mismo el comprender 

las relaciones, vínculos y emociones humanas, de tal forma que se entenderá el cuidado y las 

relaciones de cómo manejarlo. La enfermería es la función de mayor confianza en el mundo según 

encuestas dirigidas al público, la enfermera debe laborar según el punto de vista del paciente, no 

desde el punto de vista de la enfermera, la enfermera si trata de obligar al paciente, eso no es 

cuidar. Hay que comprender lo que el paciente está necesitando, si el paciente está molesto o 

enfadado y no tomarlo a modo personal, darles el espacio para sus sentimientos, siempre respetar 

al paciente para así satisfacer sus necesidades. Amacifén et al. (2019) 



 

17 

 

2.3. Marco legal 

Las bases legales que sustentan la investigación son, La Constitución de la República del Ecuador 

señala en los siguientes artículos: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo, derechos del Buen Vivir. Sección Séptima, Salud:  

    Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. 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. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 29) 

Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

    Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
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protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 30) 

Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección Séptima, 

Personas con enfermedades catastróficas 

    Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 38) 

2.3.2. La Ley Orgánica de Salud 

Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

   Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: 

Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios 

de salud. Tendrá camino gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en 

la Constitución Política de la República. Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; 

a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento 

de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su 

vida. (Ley Organica de Salud, 2015, pág. 5) 

Capítulo II, De las enfermedades transmisibles  



 

19 

 

     Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la 

población en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos 

sospechosos, probables, compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por 

la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y aquellas de reporte 

internacional. Las instituciones y profesionales de salud, garantizarán la 

confidencialidad de la información entregada y recibida. (Ley Organica de Salud, 

2015, pág. 12) 

   Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la 

vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, incluyendo 

las de transmisión sexual. Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y 

disponibilidad de medicamentos, exámenes de detección y seguimiento, lo cual 

también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social. (Ley Organica de 

Salud, 2015, pág. 13) 
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CAPITULO III 

3. Diseño de la investigación 

     El capítulo número 3 corresponde al diseño de la investigación, dentro de esta sección se 

encontrarán parámetros ya establecidos tales: como la modalidad empleada para la realización de 

la investigación, el tipo de metodología, la técnica aplicada, el instrumento a usarse y gracias a 

quien podremos recopilar dicha información. 

3.1. Modalidad de la investigación 

     En lo que al estudio concierne se utilizó un diseño de investigación cualitativo, donde es posible 

el acopio de información, en este caso permitirán obtener el tipo de percepción de cuidados que 

poseen los enfermeros antes, durante o después de haber realizado una acción de atención, a su 

vez se indagará en si aplican reflexión acerca del cuidado brindado, todo esto gracias a la 

observación de la ideología a través de la comunicación. 

    Para la autora Bayo (2016) reflexiona sobre el rol del investigador cualitativo en el campo de la 

aptitud de vida, en el que asemeja tres dimensiones: propio, perito y política. Concibe la 

subjetividad como una fortuna que el investigador coloca a disposición de la indagación, y subraya 

la sensibilidad que ha de tener para llevar a cabo el proceso de reconstrucción de la realidad. 

Enumera también otras cualidades que el investigador ha de poseer, tales como la capacidad de 

conceptualizar, escribir y comunicar correctamente, saber inspirar confianza en el sujeto 

entrevistado, tener conocimiento amplio de la teoría, ser versátil, persistente y humilde, etc. 

3.2. Tipo de investigación 

     Gracias a la utilización del enfoque fenomenológico, se logró recopilar información acerca de 

la realidad de enfermería, basada en experiencias cotidianas, que pongan en evidencia sentimientos 

y percepciones durante la atención brindada a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, 
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haciendo les hincapié de qué forma es la actitud que toman, si tienen la capacidad, aptitud para 

brindar cuidados humanizados y las repercusiones en cuanto a la calidez y calidad durante la 

vigilancia de los pacientes.   

     Según el criterio de Fuster (2019), el enfoque fenomenológico de investigación surge como una 

respuesta al radicalismo de lo objetivable. Se basa en el estudio de las prácticas de vida, respecto 

de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más 

complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. 

3.3. Enfoque de la investigación 

     El enfoque aplicado en el estudio será interpretativo, ya que es un método que se encuentra 

orientado a expresar los conocimientos de un tema específico a personas o grupos de personas por 

medio de la comunicación, en el caso de la investigación se interpretará la información que brinden 

los entrevistados de lo general a lo especifico para que pueda tener sentido y credibilidad. Dentro 

del enfoque investigativo se encuentran el proceso:        

     Inductivo Cabezas et al. (2018) ¨Es el razonamiento que orienta a partir de la observación de 

casos individuales a conclusiones generales, comienza de enunciados particulares para 

generalizarse. Extiende deducciones a partir de un conjunto de certezas¨ (pág. 16). 

Deductivo Este método se fundamenta en el razonamiento formal en el que la 

conclusión se obtiene por la forma del juicio, del que se parte. La derivación es 

necesaria. Se considera una conclusión verdadera e imposible de ser falsa si hemos 

admitido del juicio del que se parte. Se admite que, si las inferencias son verdaderas la 

conclusión será verídica. Cabezas et al. (2018, pág. 17). 
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3.4. Técnica de recolección de datos 

     La técnica empleada para la recolección de datos será por medio de entrevistas estructuradas, 

las cuales se encuentran dirigidas a los/las enfermeras/os, ya que tendrá como finalidad responder 

a los objetivos ya previamente establecidos a través una plática, que permitan conocer o a su vez 

recordar vivencias durante la atención de pacientes portadores de enfermedades infecto 

contagiosas   

     La entrevista para el autor Guerrero (2016) indica que es una técnica en la que una persona 

(entrevistador) pide información a otra (entrevistado) sobre un inconveniente fijo, presupone 

entonces la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. 

Encontramos otros tipos de entrevistas, la entrevista estructurada, por ejemplo, es aquella que se 

desarrolla dentro de un marco más rígido, donde el entrevistador utiliza un formato de preguntas 

que no son cambiadas o irrespetadas en su orden o sentido. Las entrevistas no estructuradas se 

definen porque el entrevistador a pesar de poseer un objetivo sobre la información que apetece 

lograr, no se rige a una organización formal, sino que puede sondear conocimientos y motivos, 

desplegando nuevas incógnitas en el transcurso de la entrevista de acuerdo a sus necesidades. 

3.5. Instrumento de investigación 

     El instrumento clave que se empleó y que al mismo tiempo se encuentra internamente en la 

entrevista, será un guion de preguntas orientadas, las fueron previamente fueron estructuradas, el 

tipo de preguntas serán abiertas, orientadas a responder de una manera amplia y al mismo tiempo 

generar coherencia con el objetivo al tema de investigación. Este instrumento será aplicado en las 

profesiones de enfermería, con el propósito una de vez más en la recolección de información con 

respecto a la percepción de cuidados humanizados.  

     El guion de preguntas orientadas se encuentra de la siguiente manera: 
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¿Cómo considera usted a los pacientes con enfermedades infectocontagiosas? 

¿Cómo es su actitud al momento de brindar cuidados con él o la paciente que lo necesita? 

¿Cómo es su relación con los pacientes durante su estancia hospitalaria? 

¿Se preocupa usted solamente por la complicación al momento de que el paciente está 

ingresado o lo valora de manera holística? 

¿Al momento de brindar cuidados, usted considera que aplica cuidados humanizados? 

     Este guión de preguntas orientadas se encuentran en el Anexo XV 

     Con respecto a un guía de preguntas orientadas para Garrido (2017) indica que como su nombre 

señala esa es su principal característica. Si bien el entrevistador posee la libertad para ordenar los 

momentos en que formula las interrogantes, debe observar la presencia de un guion preestablecido. 

De manera estandarizada abierta se distingue por la presencia de un listado de preguntas redactadas 

y aplicadas por igual para todos los entrevistados, los que tienen libertad para responder. De 

manera estandarizada cerrada se estructura en función de preguntas redactadas y formuladas por 

igual a todos los entrevistados, pero éstos no poseen libertad para responder, debiendo elegir entre 

alternativas acotadas. 

3.6. Informantes claves 

     Si bien es cierto los informantes claves son los encargados en brindar la información para la 

realización del trabajo investigativo, sean estas personas o un grupo específico a quienes irá 

encaminada la entrevista y el guion de preguntas, en el presente trabajo investigativo los 

informantes claves son 3 enfermeros que laboran en el hospital de Infectología, ya que ellos son 

quienes siempre están en contacto con los pacientes y brindan un cuidado directo. 
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     Según el autor Trujillo (2019) en efecto, los informantes clave son personas que, por sus 

vivencias, capacidad de relaciones sociales, pueden ayudar al investigador, convirtiéndose en una 

fuente importante de información, y a la vez van abriendo el acceso a otras personas y a nuevos 

escenarios 

3.7. Acceso a los datos 

     Para el acceso de información y al mismo tiempo para la realización del trabajo investigativo, 

se pidieron solicitudes con anterioridad, primero se pidieron solicitudes a través de un correo 

electrónico a una autoridad de la universidad, en el cual se solicitaban oficios dirigidos a la gerente 

hospitalaria y al director asistencial para que estén al tanto de que la universidad pedía gentilmente 

poder realizar el trabajo investigativo, posteriormente se realizaron oficios por parte del hospital 

los cuales fueron carta de compromiso, carta de confiabilidad y autorización para realización de 

tesis, los cuales se entregaron y sellaron las autoridades pertinentes del hospital, conjuntamente 

con copias.     

     El autor Mendieta (2015) explica que el método de estudio por conveniencia se usa utiliza 

cuando se selecciona una población y se desconoce cuántos sujetos pueden tener el fenómeno de 

interés, aquí se recurre a los sujetos que se encuentren, también se utiliza en fenómenos muy 

frecuentes, pero no visibles. El muestreo tiene como características:  

a) Instaurar distintas etapas de selección de muestra. 

 b) Identificar sujetos que relaten el fenómeno en general. 

3.8. Rigor Científico  

     El rigor científico basado en credibilidad permitirá que el trabajo investigativo tenga crédito en 

que los datos obtenidos por las vivencias del personal de enfermería sean y tengan fe de que son 
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datos veraces, al mismo tiempo que el trabajo investigativo permita enriquecer y mejorar la 

percepción al momento de brindar cuidados humanizados. 

     Conforme al criterio de Varela y Vives (2016) se refiere a la congruencia de los hallazgos con 

la realidad. Establecer la confianza de verdad para los sujetos y el contexto de la investigación. Se 

logra, entre otras estrategias, mediante el uso de métodos bien establecidos; un acercamiento 

previo para la comprensión de la comunidad u organización en estudio; la triangulación de 

instrumentos: entrevistas, grupos focales, análisis de documentos; el análisis conjunto y crítico del 

grupo de investigadores. 

3.9.Consideraciones éticas 

     Se considera como consentimiento informado un utensilio importante dentro del área de salud, 

con la cual se incentiva a la colaboración contigua y certifica los derechos de las personas o 

usuarios, al mismo tiempo se encarga de proteger estribos primordiales en la bioética, con respecto 

a la investigación el consentimiento informado se usará con el personal de enfermería, para poder 

realizar la entrevista y el guía de preguntas correspondientes. 

     El Consentimiento informado clínico fue desarrollado en 1957 en Estados Unidos y se definió 

como:  

La explicación a un paciente consciente y mentalmente competente, de la naturaleza de su 

enfermedad, así como de los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos recomendados para su salud, cuya explicación culmina con la firma de un 

documento siendo este el CI (Galván, Huerta, Galindo, Barrientos, & Morales, 2016, pág. 109) 

3.10. Técnica de procesamiento de resultados 

     Dentro de la investigación ya establecida se encuentra la parte de procesamiento de los 

resultados, analizando el contenido semántico de la entrevista, permitirán construir una matriz de 
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categorización. La cual actuará como una herramienta para el establecimiento de términos o 

también llamados códigos, al mismo tiempo se crearán subcategorías y categorías, con propósito 

de mostrar información veraz tomada por los datos expresados por los entrevistados     
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CAPITULO IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1.Datos brutos y transformación 

Tabla 1. Datos brutos y transformación 

Entrevistado No. 1 

Datos Transformación  Codificación  

¿Cómo considera usted a 

los pacientes con 

enfermedades 

infectocontagiosas? 

Son unos pacientes que 

necesitan mucho cuidado, 

atención en todo momento, 

más que todo ponernos en 

el lugar de ese paciente en 

todo momento, ya que 

psicológicamente están 

mal, emocionalmente están 

descompensados por su 

condición de la enfermedad 

mismo que tienen, que se 

descompensan hay que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes que deben estar 

en extrema vigilancia 

debido a la enfermedad y 

nota que se descompensan 

con facilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia constante 

 

Extremo cuidado  
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tener mucho cuidado con 

ellos. 

¿Cómo es su actitud al 

momento de brindar 

cuidados con él o la 

paciente que lo necesita? 

Primero que nada, que 

tenemos que tener bien 

claros algunos valores con 

estos pacientes ya, más que 

todo lo que es la 

responsabilidad, 

responsabilidad hacia 

ellos, hacerlo con 

responsabilidad, con amor, 

hacerlo con dedicación. 

¿Cómo es su relación con 

los pacientes durante su 

estancia hospitalaria? 

Al estar hablando con 

pacientes de VIH, 

claramente tenemos que 

son pacientes un poco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores humanos se 

encuentran implícitos. 

Existe una predisposición 

en brindar cuidados 

Presencia de normas ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

Afecto  

 

Valores  

 

Dedicación 
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difíciles ya, son pacientes 

que muchas veces se portan 

un poco agresivos por su 

misma condición llegan a 

presentar enfermedades o 

bacterias que van 

directamente al cerebro y 

son pacientes que a la larga 

tarde o temprano terminan 

teniendo problemas 

mentales y tenemos que 

tener mucho cuidado con lo 

que vamos a decirle a ellos 

porque pueden decaer 

simplemente por el hecho 

de decirle unas dos o tres 

palabras pueden decaer los 

pacientes hay unos incluso 

que llegan al momento de 

que están tan deprimidos 

que empiezan a llorar y 

todo eso hay que tener 

hincapié y saber de qué 

 

Observación e 

identificación del 

comportamiento de los 

pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y trato 

afectiva con los pacientes 

 

  

 

 

 

 

 

 

Individualizada 

 

Control de situaciones 

 

Fortalecimiento de las 

relaciones 

 

 

 

 

 

Trato digno 

 

 

 

 

Preocupación perseverante  
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manera vamos hablar con 

ellos. 

¿Se preocupa usted 

solamente por la 

complicación al momento 

de que el paciente está 

ingresado o lo valora de 

manera holística? 

Claro hay que valorarlo de 

una manera holística, por lo 

mismo que te estoy 

diciendo ver todas las 

partes de lo que es el 

paciente no solo basarnos 

en tratar la enfermedad y 

sabemos que el VIH es una 

enfermedad que no se va a 

curar que simplemente es 

de tratamiento pero bueno 

digamos que estamos 

hablando de una 

tuberculosis un paciente 

con VIH y tuberculosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el entrevistado su 

observación es de manera 

holística, cumplimiento 

del trabajo no solo por 

conveniencia para evitar 

posibles contagios futuros, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holismo  
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aparte de curar la 

tuberculosis tenemos que 

ver la otra parte, la parte 

psicológica del paciente, de 

que no vaya a contagiar a 

otras personas, de que se 

cuide, de que no tome, no 

fume, no beba, o sea 

dialogar con el paciente, no 

solo es lo de medicar y 

tratar y resolver la 

enfermedad como lo que te 

estoy diciendo la 

tuberculosis sino que ir 

más allá con el paciente, 

indagar más allá de él. 

¿Al momento de brindar 

cuidados, usted considera 

que aplica cuidados 

humanizados? 

Si, en todo momento como 

te estoy diciendo no solo 

vamos a medicar al 

investigación más 

profunda de los pacientes 

 

 

 

 

 

Preocupación.  

Comunicación adecuada 

para orientación sobre su 

salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integridad del paciente  

 

 

 

Valoración  

 

Preocupación perseverante  

 

Comunicación  

 

 

 

Investigacion integral del 

paciente 
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paciente sino a indagar un 

poco más sobre él, hay 

pacientes que muchas 

veces se portan reacios con 

uno, pero uno ahí es donde 

tiene que meter más 

hincapié, si es un paciente 

que está llorando, que esta 

triste, que está deprimido, 

hablar si necesita un 

psicólogo o tiene que tener 

una consulta con 

psicología, ir más allá esa 

es nuestra labor como 

enfermería, darnos cuenta 

todos los ámbitos del 

paciente. 

 

 

 

 

 

Brindar cuidados 

humanizados, debe poseer 

empatía para poder aliviar 

el dolor mental   

 

 

 

 

Cuidado humanizado   

 

 

Aliviar el sufrimiento 

 

 

Apoyo psicosocial 
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Entrevistado No. 2 

Datos Transformación  Codificación  

¿Cómo considera usted a 

los pacientes con 

enfermedades 

infectocontagiosas? 

Bueno realmente 

universalmente todo 

paciente que este 

hospitalizado se lo 

considera infeccioso y 

contagioso, es decir no es 

necesario que el paciente 

tenga VIH tenga 

tuberculosis, a todos los 

pacientes se los trata de la 

misma manera de la misma 

forma humanizada, con 

humanismo, con calidad y 

calidez de parte del 

personal de enfermería y 

también intrahospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de paciente, de 

manera universal  

 

 

 

 

Trato igualitario ligado a la 

humanización, al mismo 

tiempo que sean de calidad 

y calidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración  

 

 

 

 

Trato igualitario 

 

 

Calidad 
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¿Cómo es su actitud al 

momento de brindar 

cuidados con él o la 

paciente que lo necesita? 

Bueno por lo general 

cuando yo atiendo un 

paciente, lo primero que yo 

busco es encontrar y 

fomentar los cuidados 

básicos de enfermería en el 

paciente, brindar una 

atención estandarizada 

también y aparte antes de 

todo que el paciente se 

sienta cómodo, agradable 

cuando recibe atención de 

enfermería directamente, 

atención de enfermería 

asistencial, mejor dicho. 

¿Cómo es su relación con 

los pacientes durante su 

estancia hospitalaria? 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda del confort 

dirigida al paciente durante 

su instancia hospitalaria, al 

mismo tiempo que se 

imparten cuidados directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort 
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Bueno la mayoría de los 

pacientes aquí debido a su 

enfermedad porque 

estamos en un hospital de 

infectología son irritables 

pero el personal de 

enfermería por lo general 

debe de utilizar la 

psicología en ese 

momento, tratar de buscar 

la parte buena, humanista 

con el paciente ya que 

nosotros tenemos que 

buscar cumplir sus 

necesidades básicas en lo 

máximo. 

¿Se preocupa usted 

solamente por la 

complicación al momento 

de que el paciente está 

ingresado o lo valora de 

manera holística? 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de las 

actitudes que poseen los 

pacientes, práctica de 

psicología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de las 

relaciones 

 

 

 

Preocupación perseverante  

 

 

 

Satisfacción del paciente 
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Bueno nosotros el personal 

de enfermería tiene 

diferentes formas de 

evaluar un paciente, pero a 

nivel hospitalario se lo 

evalúa de forma holística 

céfalo-caudal, entonces el 

paciente debe de ser en 

todos sus sentidos 

holísticamente. 

¿Al momento de brindar 

cuidados, usted considera 

que aplica cuidados 

humanizados? 

Claro que si, en todo 

momento, eso fue 

fomentado desde la 

universidad, el 

humanismo, recuerda que a 

nosotros nos dan bioética y 

en la bioética nos enseñan 

mucho lo que es el 

humanismo hacia el 

 

 

 

Aplicación de valoración 

de los pacientes de forma 

holística, al mismo tiempo 

que se valora de forma 

céfalo-caudal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

conocimientos ya 

 

Valoración  

 

 

Holismo 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios bioéticos 
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paciente, la tolerancia, la 

eficacia, la calidad y 

calidez a la hora de 

fomentar de manera 

asistencial el cuidado de 

enfermería.  

adquiridos a través de los 

años de formación 

profesional, conforme a 

principios bioéticos  

 

 

 

Humanismo 

 

 

Calidad 
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Entrevistado No. 3 

Datos  Transformación  Codificación  

¿Cómo considera usted a 

los pacientes con 

enfermedades 

infectocontagiosas? 

Inclusivamente son 

pacientes comunes solo 

que la diferencia se 

encuentra o radica en los 

cuidados que debemos dar 

debido al riesgo que 

corremos al entrar en 

contacto con ellos, pero de 

ahí se los debe tratar como 

pacientes comunes, 

generales. 

¿Cómo es su actitud al 

momento de brindar 

cuidados con él o la 

paciente que lo necesita? 

El cuidado en general de 

enfermería hacia todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trato inclusivo, pese a 

sentir vulnerabilidad 

peligro de contagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trato igualitario  

 

Riesgo 

 

Pacientes comunes 
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paciente 

independientemente de la 

patología, su tipo sexual o 

sus gustos sexuales, es el 

mismo en todos los casos, 

lo único que va a cambiar 

radicalmente va a ser los 

cuidados directos que voy a 

darlos como, por ejemplo, 

si un paciente requiere el 

ser un poco más afectivo 

psicológicamente debido a 

complicaciones talvez 

neurológicas o talvez 

depresivas entonces va a 

cambiar un poco el trato, 

más humanizado.  

¿Cómo es su relación con 

los pacientes durante su 

estancia hospitalaria? 

Siempre ante todo la 

relación profesional-

paciente, debe ser con 

 

 

 

 

Cuidados de manera 

igualitaria, responsable 

Tratos más humanizados, 

sin discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equidad 

 

 

 

 

 

Confort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto  
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respeto y empatía, 

humanismo por sobre todo 

en los cuidados que le 

brindas, nosotros lo que 

debemos hacer es buscar el 

bien del paciente, la mejora 

no solamente en su salud 

física, sino en su salud 

emocional y muchas veces 

psicológica también.  

¿Se preocupa usted 

solamente por la 

complicación al momento 

de que el paciente está 

ingresado o lo valora de 

manera holística? 

En realidad todo paciente 

tú debes valorarlo de una 

manera holística porque 

muchas veces la patología 

que presenta al momento 

de su ingreso no 

necesariamente es algo 

 

 

Presencia de valores. 

Mejoras no solo en los 

aspectos físicos, sino 

cuidados que alivien 

emociones que se 

encuentren alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación holística, 

analizando los distintos 

aspectos interpersonales 

que poseen los pacientes 

 

Empatía  

 

 

 

 

Preocupación continua  

 

 

 

 

Apoyo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holismo 
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momentáneo, puede venir 

siendo acarreado desde su 

entorno, talvez por 

problemas familiares, 

talvez por la sociedad 

como lo trata o muchas 

veces por las condiciones 

en que vive esa persona, 

talvez en muchos de los 

casos no podremos realizar 

todas las correcciones 

necesarias, pero de esa 

manera podemos 

interpretar mejor como 

podemos ayudar al 

paciente. 

¿Al momento de brindar 

cuidados, usted considera 

que aplica cuidados 

humanizados? 

Claro el humanismo, ante 

todo, por cuanto algo que 

nos enseñan básicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigacion integral del 

paciente  

 

 

Relaciones humanas 
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en enfermería es practicar 

el humanismo y la empatía 

hacia el paciente, sentirnos 

en el lugar del paciente y 

como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros con un 

familiar nuestro. 

 

 

Reconocimiento del 

Cuidado humanizado  

 

Cuidado Humanizado  

 

 

 

Empatía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

4.2. Matriz de categoría  

Tabla 2. Matriz de categorización 

TEMA CENTRAL CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CODIGOS 

La percepción es 

una capacidad 

fundamental y 

propia del 

profesional de 

enfermería. Permite 

observar de una 

forma minuciosa a 

los pacientes, sobre 

todo si son 

portadores de 

enfermedades 

infecto contagiosas, 

al mismo tiempo la 

actitud se encuentra 

implícita, ya que es 

un preámbulo para 

impartir cuidados 

humanizados, 

mientras que las 

Actitudes del 

personal de 

enfermería al 

brindar cuidado 

humanizado a 

paciente con 

enfermedades 

infecto 

contagiosas.  

 

Percepción del 

enfermero/a 

 

 

 

Cualidades propias 

del profesional 

 

Extremo cuidado  

Trato igualitario 

Pacientes comunes 

Riesgo 

Responsabilidad 

Respeto 

Afecto  

Empatía  

Equidad 

Percepción del personal 

de enfermería en cuanto 

a su relación con el 

paciente con 

enfermedad 

infectocontagiosa 

Relación 

enfermara/o-paciente 

 

 

 

 

Cuidados del 

paciente 

 

 

Individualizada 

Comunicación 

Trato digno  

Confort 

Holismo  

Calidad 

Valoración  

Integridad del 

paciente 

Aliviar el sufrimiento 
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relaciones se van 

afianzando durante 

su instancia 

hospitalaria. 

 Cuidado humanizado  

Apoyo psicosocial 

Principios bioéticos 

 

4.2.Discusión de resultados 

4.2.1. Actitudes del profesional de enfermería al brindar cuidados humanizados a 

pacientes con enfermedades infecto contagiosas 

     Gracias a los datos obtenidos por medio de la entrevista se pudo demostrar que los entrevistados 

tienen actitudes positivas al momento de emplear cuidados, entre los datos claves lo manifestado 

fue: ¨ hacerlo con responsabilidad, con amor, hacerlo con dedicación¨. ¨ antes de todo que el 

paciente se sienta cómodo, agradable cuando recibe atención de enfermería directamente¨, ¨ si un 

paciente requiere el ser un poco más afectivo psicológicamente debido a complicaciones tal vez 

neurológicas o tal vez depresivas entonces va a cambiar un poco el trato¨. Con respecto a las 

respuestas de los entrevistados coinciden en mantener actitudes agradables, sanas y que permitan 

al paciente sentir confort en todo momento de la instancia hospitalaria. 

      En la práctica de la profesión de enfermería se encuentra implícita el gozo que el paciente 

irradie, puesto que los enfermeros y enfermeras se encargan de identificar las necesidades y 

expectativas acerca de la atención brindada que necesitan los usuarios y más aun haciendo hincapié 

en pacientes infecto contagiosos. Es un compromiso fundamental del personal la atención del 

paciente en el campo intrahospitalario, por qué ellos/as son quienes proporcionan vigilancia 

continua por más tiempo durante la estancia hospitalaria de los pacientes, esta es la razón por la 

cual es importante crear habilidades para ofrecer cuidados humanizados de calidad. 
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     Enfermería se ha caracterizado por ser una profesión que se dedica al cuidado según Espinosa 

et al. (2016), ya que en su estudio indica que al velar tanto del sujeto, familia y la comunidad, 

permite extender, salvar actitudes y capacidades que ayuden el ser y su hacer, y logre así un experto 

competente, humano, solidario, crítico, responsable y creativo en su actuar, cualidades que 

permitan satisfacer las necesidades de las personas sanas y enfermas. En este sentido el desempeño 

profesional se manifiesta como actividad práctica social del profesional de enfermería, que, en su 

relación con su realidad asistencial, no solo logran el conocimiento de esa realidad sino su 

transformación y la trasformación de sí mismos. 

4.2.2. Percepción del personal de enfermería en cuanto a su relación con el paciente con 

enfermedad infectocontagiosa 

     Mediante la entrevista realizada a los profesionales de enfermería acerca de la percepción y 

como son sus relaciones con los pacientes, expusieron respuestas relevantes como: ¨ hay unos 

incluso que llegan al momento de que están tan deprimidos que empiezan a llorar y todo eso hay 

que tener hincapié y saber de qué manera vamos hablar con ellos¨, ¨estamos en un hospital de 

infectología son irritables pero el personal de enfermería por lo general debe de utilizar la 

psicología en ese momento, tratar de buscar la parte buena, humanista con el paciente¨, ¨nosotros 

lo que debemos hacer es buscar el bien del paciente, la mejora no solamente en su salud física, 

sino en su salud emocional y muchas veces psicológica también¨.  

     Como personal de enfermería lo que resaltará serán los cuidados y las relaciones que se 

brindarán a las personas o comunidades, pero mucho antes de poder ofrecer dicha atención, es 

indispensable tener una relación sólida y con valores, para poder proveer cuidados de calidad y 

calidez. Las relaciones que el personal de enfermería tenga se encontraran bajo la percepción que 
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se posea acerca del paciente, todo en base a una comunicación y trato adecuado durante toda la 

instancia hospitalaria. 

     Los informantes claves de un estudio realizado por los autores Arreaga y Rodríguez (2018) 

manifestaron que por medio de la entrevista nombrada la importancia del cuidado humanizado y 

de la empatía como punto de partida principal para llevar a cabo el rol asistencial, referente a esto 

refieren los siguiente: “Es muy importante dirigirse hacia el paciente por su nombre”, “necesario 

establecer la comunicación y la relación enfermero paciente”, “como profesionales además de 

realizar el cuidado directo, también conversar con ellos dar fuerzas y elevar su estado de ánimo y 

autoestima”. La opinión que prevalece en este aspecto es que es necesario humanizar e 

individualizar el cuidado de los pacientes críticos logrando establecer una buena comunicación 

con el paciente a través de la empatía y la motivación. 

4.3. Aproximación teórica  

     Acorde a lo declarado en los resultados de los enfermeros y enfermeras los cuales fueron 

entrevistados y en base a la teoría de Jean Watson, se puedo resaltar el tipo de percepción acerca 

de los pacientes con enfermedades infectocontagiosas, los cuales fueron determinados como seres 

que necesitan un cuidado minucioso, una valoración única, por lo que existe un trato igualitario y 

sin discriminación, aquí también se denota la capacidad y la búsqueda de mejoras por parte del 

profesional de enfermería para poner en práctica los cuidados humanizados, obteniendo diferentes 

códigos como la responsabilidad y confort del paciente, se destacan las relaciones basadas en  

empatía y un trato digno, mientras que los cuidados permitirán aliviar el sufrimiento con respecto 

a emociones de dolor, brindando apoyo psicosocial cuando existan desequilibrios, conforme a los 

principios bioéticos todo en base a lo ya experimentado. 
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     Este trabajo investigativo se encuentra fundamentado bajo la aplicación de la Teoría del 

Cuidado Humano brindado por Jean Watson, en atención de los pacientes portadores de 

enfermedades infecto contagiosas en las distintas áreas del hospital de infectología Dr. ¨José 

Daniel Rodríguez Maridueña. Según pasajes y modelos a la teoría Carreal et al. (2018) según 

Watson implica ser coherente en la atención, ser empático, tener acogida no posesiva y una 

comunicación clara y eficaz, logrando así satisfacer las necesidades humanas, esta capacidad 

asumida para mantener el cuidado influenciará en el desarrollo de actitudes de la población y 

contribuirá en mejorar el enfoque de la labor de enfermería hacia la sociedad. 

     El cuidado humanizado es muy relevante a la hora de emprender acciones de cuidado la cual 

nos permitirán relacionarnos más a profundidad con los pacientes, es por eso que para Ayuso 

(2016) indica que empatizar en la profesión enfermera significa percibir en profundidad el 

significado especial y único que para cada enfermo en particular tiene de su enfermedad, cómo la 

entiende, la siente o incluso el proceso de aceptación de la misma. La enfermera debe tener la 

habilidad de percibir los sentimientos del paciente, ponerse en su lugar, para comprender en 

profundidad su situación. Debe obtener una percepción particularmente fina y sensible de los 

sentimientos, vivencias, etc., de la otra persona con la intención de conectar con el mundo interior 

del otro y el propósito de facilitarle la resolución de sus crisis.   

     Por lo cual el presente trabajo investigativo se encuentra relacionado con la Teoría de Jean 

Watson, ya que el cuidado humanizado en pacientes infecto contagiosos es de suma importancia, 

al mismo tiempo se encuentra enfocado de manera prioritaria en inclinar mayor atención al manejo 

de las dimensiones sociales, biológicas, psicológicas y espirituales. Partiendo desde ese punto se 

obtendrá una percepción de los pacientes tanto a su ingreso, durante su instancia hospitalaria y al 
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egreso del servicio lo cual nos aportará a reflexionar los cuidados humanizados ya aplicados y en 

cierto modo será útil para para reforzar cuidados y poderlos aplicar a futuro. 
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FIGURA 1. Modelo Teórico  
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

     El trabajo de investigación nos permite concluir que:      

     Se identificaron las actitudes que el personal de enfermería muestra al momento de brindar 

cuidados de manera humanizada a los pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas. 

Demostrando que las actitudes más relevantes fueron la responsabilidad y el ahínco para realizar 

acciones de cuidado, el respeto con cada uno de los pacientes y la empatía en todo momento. Todo 

bajo un concepto de trato humanizado y sin discriminación de ninguna índole. 

     Se logró observar la percepción del personal en cuanto a su relación con pacientes afectados 

por enfermedades infectocontagiosas, dando a notar que la valoración de cada paciente debe ser 

de manera individualizada, pero procurando cuidar la integridad de cada individuo. En cuanto a la 

relación se recalca que los profesionales crean formas para poder crear ambientes de confort donde 

exista una comunicación afectuosa. De tal manera que al formar una relación saludable se vuelve 

un punto pertinente para aliviar el desequilibrio mental, emocional, social y psicológico que suelen 

atravesar dichos pacientes por la patología presente, mejorando su instancia hospitalaria y de tal 

forma se optimice su calidad de vida. 

     Asimismo, se construyó una aproximación teórica conforme a la teoría del cuidado humano 

propuesta por Jean Watson en relación al trabajo investigativo, donde se pudo notar un enfoque 

para determinar al paciente como un sujeto real, el cual se encuentra dividido en cuerpo, mente y 

espíritu, entonces es aquí en el estudio donde se destacó la capacidad por parte de enfermería en 

la observación del paciente y el proceder para brindar cuidados de manera humanizada.  
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5.2 Recomendaciones 

     Ante el estudio, se lograron determinar ciertas recomendaciones: 

     En el área educacional, se recomienda a las autoridades de la carrera de Enfermería y a su vez 

a la Universidad de Guayaquil, que a través de estos resultados con relación a la percepción del 

cuidado humanizado en pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas y de todo tipo 

de pacientes, hacer hincapié en todas las asignaturas que los estudiantes reflexionen sobre la 

importancia de poseer una buena percepción enfermería y humanismo, ya que de tal manera 

puedan aplicar esta habilidad durante sus prácticas y les sea de mucha ayuda. 

     Se propone a las autoridades del Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel Rodriguéz 

Maridueña, que realice seminarios al personal de enfermería de las diferentes áreas de la institución 

para brindar orientaciones específicas al momento de valorar un paciente, al ingreso, durante su 

instancia y al momento de egreso del hospital, para reforzar el cuidado humanizado, la importancia 

de tener actitudes positivas al momento de realizar acciones de cuidado con el paciente. Teniendo 

como finalidad aumentar el apoyo emocional, la adaptabilidad del tratamiento con respecto a su 

enfermedad, para así poder incrementar las expectativas de vida. 

     Se propone recomendar a las autoridades del hospital realizar entrenamiento al personal de 

nuevo ingreso para adiestrar en el correcto manejo de los pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas y así garantizar un trato humanizado durante la estancia hospitalaria  

     De manera general a la comunidad científica se recomienda continuar en la búsqueda de 

estrategias para enfatizar en la aplicación del cuidado humanizado, asegurando un trato digno, 

aplicación de cuidados bioéticos para poder obtener conocimientos de calidad para ser ejecutados 

en el área laboral que al mismo tiempo sea de calidad y calidez. 
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ANEXO V.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

SRA. 

LCDA. MARTHA MOROCHO MAZÒN MGS 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÌA 

FACULTA DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Percepción de enfermería 

sobre los cuidados humanizados en pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas del estudiante Josué 

Enmanuel Mora Muñiz. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 

los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 14 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como 

de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos 

exigidos. Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 
 

 

DRA. C. KETTY PIEDRA CHÁVEZ MSc 

C.I. 090667349-6 
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ANEXO IX.- RUBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACION 

 

 

 

DRA. C. KETTY PIEDRA CHÁVEZ MSc 

C.I. 090667349-6 

Título del Trabajo: Percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes portadores de enfermedades 
infecto contagiosas 
Autor(s): Josué Enmanuel Mora Muñiz 

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE  
MÁXIMO  

CALFICACIÓN  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3  3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado.  0.6  0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.  0.6  0.6  

Redacción y ortografía.  0.6  0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.  0.6  0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras.  0.6  0.6  

RIGOR CIENTÍFICO  6  5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  0.5  0.4  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.  

0.6  0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.  0.7  0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general.  0.7  0.5  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación.  

0.7  0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.  0.7  0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.  0.4  0.4  

Factibilidad de la propuesta.  0.4  0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.  0.4  0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.  0.4  0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.  0.5  0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.  0.4  0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional.  

0.3  0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.  0.3  0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*  10  9  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 
(revisión, sustentación).  



 

71 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANEXO X.-FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE LOS CUIDADOS HUMANIZADOS EN 

PACIENTES PORTADORES DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS 

AUTOR(ES) MORA MUÑIZ JOSUÉ ENMANUEL 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) CHÁVEZ PIEDRA KETTY 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTA D: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/E SPECIALIDA D: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

GRA DO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁ GINA S: 52 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS EN LA SALUD 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: ACTITUD, PERCEPCIÓN, RELACIONES ENFERMERO-PACIENTE      

RESU MEN/ABSTRACT Introducción: La apreciación de enfermería sobre los cuidados humanizados es una capacidad de cada uno de los profesionales 

de enfermería, lo cual ha permitido valorar a los pacientes de manera meticulosa y juntamente con el saber enfermero para poder emplear atención 

directa bajo un marco holístico. Objetivo: Describir la percepción que poseen los profesionales de enfermería sobre cuidados humanizados en pacientes 

portadores de enfermedades infecto contagiosas en el Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel Rodriguéz Maridueña¨. Metodología: Empleada para 
el trabajo es cualitativa con enfoque fenomenológico, la cual a través del instrumento de entrevistas permitió recolectar información, teniendo como 

informantes claves a 3 licenciados/as de enfermería a través de las experiencias cotidianas de la profesión. Resultados: Se identificó la actitud holística 

de los profesionales de enfermería, valores notoriamente positivos, tales como la responsabilidad, el amor y la igualdad, asimismo se relacionó la 

percepción conforme a la relación que tienen con los pacientes, de tal qué manera que se conoció la apreciación con respecto los enfermos y la búsqueda 
de técnicas para crear ambientes donde sientan bienestar en todo momento de su instancia hospitalaria. A su vez se empleó una aproximación en base 

a la teoría de Jean Watson demostrando la aplicación de cuidados humanizados por parte de enfermería dirigido en pacientes infecto contagiosos.  

Conclusión: El personal de enfermería mantiene actitudes positivas como la empatía al brindar cuidados al enfermo, así como una buena percepción 

en cuanto a la relación al ofrecer los cuidados, buscando estrategias para ofrecer un trato digno. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: (04)2023079 E-mail: josue.moram@ug.edu.ec 

CO NTA CTO CO N LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 2281106 / 2392528 

E-mail: 
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ANEXO XI.-DECLARACIÓN DE AUTORIA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
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ANEXO XII.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes portadores de 
enfermedades infecto contagiosas 
Autor: Josué Enmanuel Mora Muñiz 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación:  

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las trasparencias o cualquier 
otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el tema y 

utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original y creativa, sin 

uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es respetuosa 
hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL** 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIE MBRO DEL TRIBUNAL 

 

FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 

 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO XIII.-ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Josué Enmanuel Mora Muñiz 
TITULO DELTRABAJO DE TULACIÓN: Percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes portadores de 
enfermedades infecto contagiosas 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓ N DE LA ME 

MORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. NOTA 

PARCIAL 1: 

 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de Titulación. 

 

NOTA PARCIA L 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 

NOTA PARCIA L 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal Miembro 1 

(Presidente) 

  
 

C.I. No. 

Firma del Tribunal Miembro 2   

C.I. No. 

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

  

C.I. No. 

 

Firma de Estudiante 1 

  

C.I. No. 

 

Firma de Estudiante 2 

  

C.I. No. 

 

Firma de la Secretaria 

  

C.I. No. 

 

FECHA: 

 

Guayaquil,…………………………… 
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ANEXO XIV.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO XV.- ENTREVISTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

     Objetivo: Describir la percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes 

portadores de enfermedades infectocontagiosas en el Hospital de Infectología ¨Dr. José Daniel 

Rodriguéz Maridueña, Guayaquil 2020. 

     Instrucción: La información es completamente confidencial y las respuestas brindadas deben 

ser fehacientes. 

     Guión de preguntas orientadas: 

• ¿Cómo considera usted a los pacientes con enfermedades infectocontagiosas? 

• ¿Cómo es su actitud al momento de brindar cuidados con él o la paciente que lo necesita? 

• ¿Cómo es su relación con los pacientes durante su estancia hospitalaria? 

• ¿Se preocupa usted solamente por la complicación al momento de que el paciente está 

ingresado o lo valora de manera holística? 

• ¿Al momento de brindar cuidados, usted considera que aplica cuidados humanizados? 
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ANEXO XVI.- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV: EVIDENCIA DE FIRMA DE CONSENTIMIENTOS PREVIO A REALIZACION DE 

ENTREVISTA 

 


