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TEMA:  las Tecnologías de información y comunicación (TICs) en el cuidado humanizado 

del paciente con Covid 19 
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Resumen:  

Introducción: El personal de enfermería tuvo que enfrentar esta pandemia que ataco a nivel mundial siendo 

una de las graves en los últimos años, la presencia del COVID-19 ha marcado un punto donde los diversos 

países del mundo tuvieron que enfrentar las dificultades tanto al nivel de atención, teniendo en cuenta el alto 

nivel de contagio y la forma en cómo afecta al nivel de salud mental, los pacientes contagiados adoptaron 

pensamientos negativos no beneficioso en su recuperación donde el personal de enfermería tuvo que 

implementar diversos métodos con el fin de brindar un cuidado holístico y humanizado a los pacientes Covid-

19. Objetivo: Analizar la Percepción de las tecnologías de información y comunicación (Tics) del personal de 

enfermería en el cuidado humanizado con el paciente con Covid-19 Métodos: Es así como el trabajo de 

titulación tiene un derivado cualitativo y fenomenológico descriptivo. Se fundamenta en este estudio la 

recopilación de información de los sucesos relacionados durante los tiempos de pandemia donde los 

profesionales de enfermería seleccionados a los cuales se le realizo las entrevistas brindaron sus experiencias 

vividas y por consiguiente se especificó la problemática y se la planteo en el presente estudio Resultados: 

Factores del cuidado, Factores relacionados a los medios de comunicación, Factores del Virginia Henderson.  

Conclusiones: El personal de enfermería en tiempos de pandemia, aplicaron estrategias sobre cuidado 

humanizado y el uso de las tecnologías de comunicación frente al manejo del paciente con COVID-19. 

PALABRAS CLAVE:  Covid-19, medios de comunicación, humanismo y personal de enfermería  

Autores: Michael Leonardo González Romero, Steeven De Jesús Tufiño Ochoa 
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Abstract 

Introduction: Nursing personnel had to face this pandemic that has attacked worldwide, being one of the 

serious ones in recent years, the presence of COVID-19 has marked a point where the various countries of the 

world had to face difficulties both at the level of care , taking into account the high level of contagion and the 

way it affects the level of mental health, infected patients adopted negative thoughts not beneficial in their 

recovery where the nursing staff had to implement various methods in order to provide holistic care and 

humanized Covid-19 patients. Aim:Analyze the Perception of information and communication technologies 

(ICTs) of nursing personnel in humanized care with the patient with Covid-19 Methods This is how the degree 

work has a qualitative and descriptive phenomenological derivative. This study is based on the collection of 

information on related events during times of pandemic where the selected nursing professionals who were 

interviewed, provided their lived experiences and therefore the problem was specified and raised in the present 

study. Conclusions: Nursing staff in times of pandemic applied strategies on humanized care and the use of 

communication technologies in the management of patients with COVID-19. 

KEYWORDS: Covid-19, media, humanism and nursing staff  

Authors: Michael Leonardo González Romero, Steeven De Jesús Tufiño Ochoa 

Tutor: Lcda. Milka Lozano Dominguez 
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INTRODUCCIÓN 

     A finales del 2019 se suscitó un brote de un cuadro clínico caracterizado por fiebre, tos 

seca y debilidad generalizada, acompañada en ocasiones de síntomas gastrointestinales, en 

un mercado mayorista de mariscos en Huana, en Wuhan, China. El agente causal de este 

brote fue identificado como una novel beta Coronavirus (2019n-CoV). El nuevo virus 

denominado COVID-19 provocando un gran impacto al nivel mundial, conllevando a los 

diversos países del mundo aplicar protocolos sanitarios con el fin de mantener bajo control 

el nivel de contagios de los usuarios y poder cumplir con la atención de pacientes 

contagiados. 

     El personal de enfermería tuvo que enfrentar esta pandemia que ataco a nivel mundial 

siendo una de las graves en los últimos años, la presencia del COVID-19 ha marcado un 

punto donde los diversos países del mundo donde tuvieron que enfrentar las dificultades tanto 

al nivel de atención, teniendo en cuenta el alto nivel de contagio y la forma en cómo afecta 

al nivel de salud mental. 

     Al nivel de Sudamérica los países no estuvieron preparados para contrarrestar la 

pandemia, provocando que la población de los países de Latinoamérica se contagie, 

provocando el colapso de atención a nivel hospitalario por demanda de pacientes que se 

presentaban con la sintomatología, en Ecuador la cuidad con más contagios fue la cuidad de 

Guayaquil siendo el epicentro local del virus, el personal de salud debido a la emergencia 

sanitario se vio obligada a cumplir con los nuevos protocolos estandarizados por el ministerio 

de salud pública, teniendo una elevación de carga laboral, con el fin de cumplir con el cuidado 

holístico que los pacientes necesitan para mejorar su cuadro clínico.      
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     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo teniendo como principal 

objetivo analizar la percepción del personal de enfermería, que trabajaron durante la 

pandemia ateniendo pacientes con el nuevo virus que estaba afectando al mundo la cual es el 

COVID-19 y como brindaron cuidado humanizado utilizando el amplio de las tecnologías de 

información y comunicación, el estudio se realizó a profesionales de enfermería la cual se 

recogió datos no numéricos mediante entrevistas, previo a esto se realiza el análisis de los 

datos obtenidos, con la finalidad de analizar la percepción de los licenciados de enfermería 

con los diferentes métodos de tecnologías de información y comunicación al momento de 

proporcionar cuidados basándose entre los objetivos y las bases teóricas.  

     El capítulo I Se visualiza los subtemas más relevantes donde tomando los estudios que 

tengan como base la investigación donde la surte la problemática a investigar, y se formular 

las siguientes preguntas: ¿Cómo es la percepción del personal de enfermería al momento de 

brindar cuidados humanizados mediante las tecnologías de información y comunicación 

(TICs)? Que se les realizo a los profesionales de enfermería. 

     El capítulo II concretar la investigación realizada, se refleja los antecedentes de 

investigación con una aproximación de cinco años atrás que contribuyen la recopilación de 

datos de estudios realizados, relacionando el objeto de estudio, en el marco teórico se 

especifica los puntos más relevantes de la investigación, dando referencia  a las tecnologías 

de información y comunicación en el cuidado humanizado a pacientes con Covid-19, 

teniendo como base estudios y teorías relacionadas con las palabras claves, y por ultimo 

culminando con el marco legal.    
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     El capítulo III Se desarrolló la investigación, teniendo los elementos metodológicos que 

se implementaron para el desarrollo del presente trabajo de titulación, en el que se identificó 

los tipos de investigación, la recolección de datos que se utilizaron en la investigación 

cualitativa, palabras claves, se encontrara los resultados obtenidos mediante el análisis de 

datos recolectados, a través de la matriz de categorización se especificaron los objetivos 

específicos, con la finalidad de analizar las tecnologías de información y comunicación (tics) 

en el cuidado humanizado en el paciente con Covid-19. 

     El capítulo IV se evidencia a la discusión de los resultados obtenidos en el análisis de 

categorías y subcategorías teniendo en cuenta la investigación y el desarrollo que se llevó en 

el modelo teórico aplicando las tecnologías de información y comunicación (tics) en el 

cuidado humanizado en el paciente con Covid-19, dando como terminado las conclusiones 

que son basadas a los objetivos planteados en el presente estudio, recomendación, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento y enunciado del problema 

     La problemática presentada es esencialmente debido a la pandemia causada por el Covid-

19. Debido a la ausencia de comunicación e información por parte del personal de enfermería 

que ejercen un rol asistencial del trato humanizado hacia los pacientes con dicha enfermedad, 

donde se debe aplicar las teorías de enfermería basadas en las necesidades, entorno y la 

adaptación que debe ejercer el personal de enfermería al momento de brindar cuidado 

humanizado a los pacientes con Covid-19. Las respuestas a esta interrogante no se encuentran 

únicamente presentes en los de modelos y teorías de enfermería, también es fundamental la 

reflexión de quienes recopilan información relevante sobre el tema y tienen bases científicas 

para la calidad de la atención que brindan a los usuarios.  

     El cuidado es esencia de enfermería donde están constituidos por acciones transpersonales 

e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad, dando a la personar a hallar 

un significado a la enfermedad El enfoque del cuidado humanizado en el proceso de atención 

de enfermería puede incidir en la práctica profesional del enfermero, encontramos que el 

significado de humanizar en el ámbito de enfermería consta en hacer a alguien, o algo más 

humano, familiar y fiable,  

     El uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) por parte de los 

profesionales de Enfermería ayudaría a tener una mejor calidad al momento de brindar 

cuidados, así como en la formación y educación permanente, además de facilitar la  
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intervención también el acercamiento al paciente y a los familiares, ayudar a alcanzar unos 

niveles cada vez más elevados de salud y mejorar la comunicación entre los diferentes 

participantes del proceso de salud. 

     Las tecnologías de información y comunicación (TICs) permiten a nuestro personal tener 

una mayor facilidad de movilidad dentro de las instituciones hospitalarias. El uso de tablets, 

laptos y equipos móviles logra acercar más al personal de enfermería con el paciente hacia 

los familiares. 

     Según (BARTON, 2020) “El nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, causante de la 

enfermedad Covid-19, ha cambiado la vida de cientos de millones de personas a nivel 

mundial.  Siendo las tecnologías de información y comunicación (TICs) un conjunto 

beneficioso que permitieron una mayor facilidad al personal de salud al momento de ejercer 

cuidados humanizados a los pacientes con Covid-19.  Permitiendo una rápida interacción con 

la información del paciente o de un grupo de ellos, tanto para dar un diagnóstico, un 

tratamiento o realizar acciones preventivas. La pandemia ha creado una gran demanda de 

atención por parte del personal de salud, quienes enfrentaron un virus totalmente desconocido 

he intratable en la actualidad, mencionando también la rápida transmisión de persona a 

persona ocasionada por el Covid-19.” Se evidencia que a nivel mundial hubo millones de 

personas afectadas por el Covid-19. Siendo fundamental el uso de las tecnologías un punto 

muy importante para el cuidado humanizado del usuario. 

     Según (VIALAR, 2018) “La pandemia del Covid-19 en Latinoamérica plantea un desafío 

al sistema socioeconómico, debido al temor de contagio lo cual esto comenzó a darse 
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importancia de las tecnologías de comunicación para contrarrestar la ausencia de información 

por parte del personal de salud, En el caso de enfermería en Latinoamérica”. Las TICs 

representan un nuevo paradigma al ofrecer modelos, métodos y técnicas al momento de 

proporcionar cuidados, resolver situaciones, contribuir al bienestar de la persona, agrupando 

información con el fin de compartir y mejorar la situación al nivel Latinoamericano.  Debido 

a la migración masiva de información esto causo una saturación al momento de subir datos 

a la Nube y también una disminución de la banda ancha en los países como Ecuador, Chile, 

Brasil y México ocasionando un retraso de información.”       

     Según (MUÑOZ, 2020) “El Ecuador actuó desde que se detectó el primer caso en Ecuador 

de COVID-19 aplicando las esto permitió al Gobierno y a la ciudadanía tener más de 3 

millones de contactos Además, , esta herramienta ayudó para que los ecuatorianos no asistan 

a los centros de salud o casas hospitalarias de manera presencial y así evitar contagios, 

también ayudara al momento de comunicarse con los pacientes que estén ingresados para 

brindar información hacia los familiares” La aplicación de las TICs en Ecuador fue aplicada 

de manera inmediata para mejor la situación que estaba pasando el país.  

     El presente trabajo de titulación muestra el interés de los autores en analizar y dar solución 

a la problemática planteada con el personal de salud durante la pandemia, está encaminado a 

aportar información relacionada con las tecnologías de información y comunicación (TICs) 

en el cuidado humanizado del paciente con Covid-19, nos brindaron la oportunidad para 

realizar entrevistas al profesional de salud y recolectar información sobre sus vivencias 

durante la emergencia sanitaria. 
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Formulación del problema 

     ¿Cómo es la percepción del personal de enfermería al momento de brindar cuidados 

humanizados mediante las tecnologías de información y comunicación (TICs)? 

JUSTIFICACION 

     Este estudio fue realizado mediante base científica con la finalidad de evidenciar la 

importancia que tuvieron y siguen teniendo las Tecnologías de información y comunicación 

(TICs) durante y después de la pandemia del COVID-19, uno de los momentos más 

culminantes de salud en nuestro país, donde los hospitales estaban saturados por pacientes 

infectados con este virus, ante lo cual la atención al usuario estaba totalmente minimizada. 

Debido a que todas las instituciones de salud a nivel nacional no se encontraban en 

condiciones de sobrellevar y brindar un cuidado   adecuado a los pacientes infectados por el 

Covid-19. 

     La reflexión  de la información  recopilada sobre las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) mediante un enfoque cualitativo se realizó la recolección de datos por 

medio de entrevistas considerando este un estudio de gran relevancia para beneficios  a la 

sociedad académica, gremial e incluso institucionales, debido a que  la propuestas anexadas 

se expondrá a la comunidad científica a través de la rrealización del estudio y equiparación 

de la de la información adquirida a través de la entrevista se reflexionará sobre alguna ruta 

teórica en el abordaje de la relación de la investigación y el problema de estudio. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTDAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8 

 

     En nuestra vivencia durante el internado rotativo, se puedo observar en las diferentes 

instituciones el uso de las las Tecnologías de información y comunicación (TICs) al momento 

de brindar un cuidado humanizado por parte del personal de enfermería, también 

evidenciamos que el sistema de salud nacional no cuenta con las capacidades necesarias para 

manejar una emergencia sanitaria de tal magnitud. 

     Este estudio pretende definir mediante un plan de cuidado donde se mejorará la calidad 

de atención y el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación (TICs) al 

momento de brindar un cuidado humanizado a los pacientes con Covid- 19. Se planteará un 

proceso de atención de enfermería con la finalidad de que sea ejecutado por los profesionales 

de enfermería para sobrellevar la situación actual que atraviesan durante la emergencia 

sanitaria, como método de ayuda al problema presente. 

     La inquisición que se planteó permitirá identificar la importancia y los beneficios del uso 

de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el cuidado humanizado a 

paciente con Covid-19, el cual se ampliará por medio de entrevistas con los profesionales de 

enfermería se demostrará diferentes criterios y se probará el nivel de complejidad de la base 

estudiada y la variedad de casos para analizar diferencias y similitudes de los datos. Se 

realizará la transformación de la recopilación de información en base a las entrevistas 

planteadas 

     La presente investigación busca como fin de plantear una propuesta para exponerlo a la 

comunidad científica con el fin de demostrar que el uso de las tecnologías de información y 

comunicación facilita ayudar a brindar un cuidado humanizado en paciente con Covid-19.  
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Al evidenciar el manejo de las TICs al momento de brindar información y apoyar en la 

recuperación hospitalaria de los pacientes con Covid-19. 

 El conocimiento científico es fundamental en el cuidado a los individuos. La preparación 

técnica y la terapéutica que el enfermero tiene presente depende de ello expresara de manera 

cálida el servicio de salud que brindara el profesional sin dejar de ser uno mismo. 

     Los cuidados de enfermería son identificados como ciencia y arte del cuidar siendo 

fundamental las relaciones que se establecen con los pacientes tratados. La carrera de 

Enfermería considera el cuidado como eje principal en la atención y prestación de servicios 

sanitarios en salud, con un compromiso primordial en la entrega de cuidados no observado 

en otra disciplina. El cuidar es la base fundamental, moral sobre la cual se desarrollan las 

obligaciones profesionales y éticas.   

     Según (CHAMBA, 2020) “Los cuidados humanizados incluye valores y un compromiso 

para brindar cuidados, mediante el conocimiento adquirido en las etapas de estudios en la 

carrera”. La Enfermería, desde su inicio como profesión ha tenido un gran interés por aportar 

cuidados humanizados a los usuarios que los requieran, dependiendo de la gravedad del 

mismo, pero sin importar el tipo de gravedad siempre se brindara cuidado humanizado a los 

usuarios para alcanzar el bienestar y la completa recuperación. 

     Se sugieren intervenciones de enfermería por medio del intercambio de las teorías 

estudiadas dentro de la investigación que abreviara las actividades a realizar en futuros 

estudios, al elaborar estrategias que contribuyan a la planificación de normas para el uso de 

las tecnologías de información y comunicación, facilita ayudar a brindar un cuidado 
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 humanizado en paciente con Covid-19, durante futuros eventos donde los sistemas de salud 

colapsen por nuevas cepas.  
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OBJETIVO GENERAL 

• Describir la Percepción del personal de enfermería en el cuidado humanizado 

mediante las tecnologías de información y comunicación a pacientes con Covid 19. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la percepción del personal de enfermería en el cuidado humanizado a los 

pacientes con Covid 19 por medio de las (Tics). 

 Examinar la entrevista al profesional de enfermería la percepción del cuidado 

humanizado mediante las tecnologías de comunicación y información. 

  Relacionar teorizantes vinculadas al cuidado humanizado y al uso de las (Tics). 

  Diseñar la aproximación teórica a partir de la discusión de los resultados de la 

investigación en contraste con las teorías fundamentada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación| 

   Desde el nacimiento de las clínicas a fines del siglo XVIII las instituciones hospitalarias, 

se constituyeron en centro de formación, donde la patología pasar a ser un objeto de estudio, 

produciendo un mayor énfasis con las personas que están enfermas en la actualidad en los 

hospitales hay una demanda por parte de los usuarios como parte de un derecho es aquí que 

las políticas de salud están enfocadas a establecer unas normativas legales que aseguren la 

buena atención y el cuidado humanizado. 

     Según (VAZQUEZ TRIOSSI, 2017) “La enfermería interactúa con las personas y el 

ambiente, con el propósito fundamental de proporcionar salud. Es dentro de estos grandes 

componentes y de sus interrelaciones que se ha venido dando el desarrollo conceptual de 

enfermería y por ende ha procedido su desarrollo teórico. Igualmente, desde la perspectiva 

histórica, los énfasis en uno u otro componente han variado de acuerdo con el momento en 

que se han vivido. Por tanto, estos conceptos no han sido estáticos o permanentes, pues 

cambian con el tiempo”. La enfermería con el paso del tiempo se va actualizando a los nuevos 

parámetros, pero el propósito fundamental de brindar salud no ha cambiado, los métodos de 

como brindar salud se han ido actualizado.  

     Según GUERRERO et al. (2016)  “El ser humano cuando sufre deterioro de su salud 

requiere de ayuda y cuidados profesionales para lograr la adaptación, explicaciones acerca 

como abordar los procesos de salud y vivir momentos de incertidumbre por el 

desconocimiento de la enfermedad y de los procesos de atención hospitalarias, es aquí la 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTDAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

                                                                                                                                                                                     
13 

 

necesidad que los profesionales de la salud deben comprender que el paciente necesita 

participar de sus cuidados conjuntamente con la familia. El usuario exige hoy en día el 

reconocimiento de su derecho 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.” El ser 

humano enfermo que no se encuentra con sus capacidades fisiologías estables y que necesitan 

una atención de salud, aquí el el personal encargado de brindar salud cumples sus roles para 

así poder lograr el bienestar de aquellos que lo necesiten. 

    Los escenarios de la salud van cambiando con el paso del tiempo, lo cual es muy 

importante el manejo de las múltiples desarrollo tecnológicos de las comunicaciones, 

cambios demográficos y epidemiológicos, la cual esto provoca cambios en la entrega de los 

cuidados de enfermería, por lo que es necesario tener en cuenta la relación que nosotros 

enfermeros tenemos con el usuario, desde el punto de vista de la humanización en la praxis, 

Estos cambios tecnológicos que hoy en día hay en el ámbito de la medicina han ayudado de 

forma satisfactoria y promovido al cuidado humanizado aunque hay ciertas opiniones que 

aún no están conforme con los cambios debido al miedo y al temor hacías las nuevos avances. 

     El cuidado humanizado se convierte en una filosofía de vida aplicada en el ámbito 

profesional de enfermería, el cual se define como una actividad en la cual se requiere de un 

valor personal y profesional, la cual debe de ir encaminado a la conservación, 

restablecimiento y autocuidado de la vida, ya que se fundamenta en la relación terapéutica 

enfermero-paciente, dando forma al profesional de enfermería que tiene el compromiso 

científico, filosófico y moral hacia la protección y completa recuperación mediante un 

cuidado humanizado en los pacientes.  
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     La profesión de enfermería está implicada en el trato humanizado en los pacientes, pues 

el enfermero es quien identifica las necesidades del usuario tratado, es por ello que 

identificamos la gran importancia de generar estrategias de cuidado humanizados. Brindar 

los cuidados de salud a los pacientes es un compromiso fundamental por parte de enfermería; 

ya que son quienes provén atención directa por largo tiempo laboral diario en las estancias 

hospitalarias. 

     La percepción del cuidado humanizado en enfermería es un proceso mediante el cual el 

paciente y el personal de enfermería obtienen momentos significativos en su interior durante 

el apto del cuidado. Se toma en cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, algunos 

comportamientos son frecuentes e importante en la interacción del cuidador, ser cuidado. Se 

identifican comportamientos del cuidado humanizado: sentimientos del paciente, 

características de la enfermera, brindar apoyo emocional, dar apoyo físico, empatía, priorizar 

cuidado y disponibilidad de atención. 

    En el cuidado humanizado se identifican diferentes tipos de actos como: pensar, ser, hacer, 

cuidar, lo que se debe manifestar al momento de brindar cuidados, como profesional de 

enfermería. El brindar cuidados, es la esencia de ser humano como ser único y con la libertad 

de elegir y decidir. La enfermera se dedica a la promoción, a la prevención de la enfermedad 

y al cuidado. El cuidado enfermero es un fenómeno universal que solo resultara beneficioso 

si se realizan prácticas de manera interpersonal. 

     Los profesionales de enfermería al momento de dar cuidados a pacientes con 

enfermedades catastróficas y contagiosas deberán brindar cuidados de la misma manera ante 
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cualquier paciente presente de cualquier otro tipo de patología. Deberá cubrir las necesidades 

que el paciente requiera dependiendo de su gravedad sin discriminación absoluta. 

    Según (GUERRO, 2016) “La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha mencionado 

la formación integral para el desarrollo humano en los profesionales de la salud, con la 

finalidad de la búsqueda de la protección de los derechos de las personas.” Trato humanizado 

a la persona sana y enferma este organismo menciona que la Humanización. Es un proceso 

de comunicación y apoyo mutuo entre individuos, formando una transformación y 

compresión del espíritu esencial de la vida. 

     El individuo cuando sufre deterioro de su salud requiere de ayuda y cuidados que debería 

emplear un profesional para lograr un cuidado de calidad, es aquí que las necesidades de los 

profesionales de la salud deben comprender que el paciente necesita participar de sus 

cuidados de manera colaborativa con la familia. El paciente exige hoy en día el 

reconocimiento de su derecho para recibir atención de salud, de tal manera que se sienta 

valorado como persona. 

     Los cuidados de enfermería se caracterizan por ser el resultado del análisis y pensamiento 

crítico, con un alto nivel de competencias técnicas, flexibles  y creativas, también de un de 

una gran sensibilidad al momento de dar trato humano a los individuos que se encuentran y 

necesitan cuidado en su situación de salud y enfermedad, Watson sostiene que ante los 

cambios tecnológicos, nuevos métodos y cambios estructurales pueda causar una 

deshumanización de la atención en salud, es necesario rescatar el aspecto humano, espiritual 

y transpersonal al momento de brindar cuidado humanizado a los pacientes que de verdad lo 

necesite. 
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     Los cuidados de enfermería deben de estar en concordancia con el quehacer cotidiano, 

donde se trata con personas que poseen sentimientos, dudas y temores debido a la enfermedad 

que estén padeciendo, por esto es necesario la incorporación de instrumentos que nos ayuden 

a valorar la calidad de la atención desde la perspectiva humanizada, Diversos autores han 

conceptualizado el cuidado humanizado centrándose desde el enfoque integral y holístico 

que debe de haber al momento de dar cuidados, donde destacaran un equilibrio entre los 

conocimientos científicos y los valores, por lo que los principios bioéticos deben regir el 

actuar de todo profesional de enfermería, la base moral y filosófica del cuidar. 

     Para brindar cuidados humanizados en el ámbito de la salud esto implica tener un 

compromiso ético, la cual permitirá valorar a la persona en su totalidad y es un reflejo donde 

los valores que guían al profesional lo conlleven a adoptar una conducta ética. Los valores 

centrados en la persona permiten establecer políticas, programas, efectuar cuidados de 

calidad y respetar la dignidad de todo ser humano. El cuidado del ser humano enfermo ya sea 

que este en un estado crítico es cada vez más distante de una atención humanizada de 

excelencias, donde se ayudara a las personas a mantener las funciones fisiológicas, 

psicológicas y sociales para proporcionar bienestar a su salud. El uso de las tecnologías al 

servicio de la salud y de la vida puede originar una importante deshumanización en la 

atención que se brinda, por lo que esto conlleva a que el enfermero en si se complemente en 

el correcto manejo de las tecnologías para así promover la evolución y recuperación del 

paciente.  

     Al desarrollar su práctica profesional, enfermería se confronta entre dos vertientes al 

brindar el cuidado: el integral, natural, cualitativo, de saberes populares; y el biomecánico, 

tecnológico, cuantitativo y de saberes científicos. Esta dualidad puede ser enriquecedora, 
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pero a la vez ocasionar una polaridad, al contraponerse ambas vertientes, si no llegan a 

integrarse de forma conjunta, ocasionando situaciones de difícil comprensión entre el saber 

y la percepción del modo de actuar del profesional de enfermería. 

     Se debe hacer uso racional de principios que regulen las conductas, las motivaciones, los 

valores del ejercicio profesional, los cambios y transformaciones que surgen a través del 

tiempo. 

     La ética profesional nos permite juzgar las acciones que vamos a tomar al momento de 

dar cuidado humanizado, donde el personal médico y el personal de enfermería debe de tener 

en cuenta, guiándose por los principios fundamentales de la bioética que son autonomía, 

beneficencia, no mal eficiencia y justicia. Estos principios deben de estar presente desde los 

inicios de formación como profesional de enfermería, adquiriendo una sólida formación, 

sustentada por fundamentos teóricos, humanísticos y éticos que le permitirá desempeñarse 

con calidad y conciencia. El enfermero debe tener un compromiso de observar normativas 

éticas y legales que regulen su desempeño en sus acciones, decisiones y opiniones dentro del 

marco del deber, donde se deberá respetar los deseable y conveniente para los pacientes con 

el fin de que estas acciones ayuden a la pronta recuperación del paciente 

     Según (MORA GUILLART, 2016) “La enfermería se reconoce socialmente como una 

profesión de servicio, orientada a ayudar, servir y cuidar la salud de las personas, la relación 

entre enfermera y persona (enferma o sana) es un aspecto de esencial trascendencia para 

lograr los objetivos y los propósitos de salud. Es una relación interpersonal en la cual ambos, 

el enfermero y la persona, se encuentran para llevar a efecto en conjunto una serie de acciones 

dirigidas a mantener o recuperar la salud”. El trato que debe de tener el enfermero y el 
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paciente debe de ser agradable al momento de tratarse, logrando obtener relación que ayude 

con la pronta recuperación del paciente. 

    La enfermería integra la atención que se presta a las personas de todas las edades e incluye 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado humanizado de las 

personas enfermas, El enfermero debe de cumplir los 4 roles fundamentales para así poder 

realizar su trabajo, las cuales el rol asistencial, rol administrativo, rol investigativo y rol 

educativo. En cualquiera de ellas pueden utilizarse las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). 

     Según (SGARAVATTI, 2020) “Durante los días de pandemia ocasionada por el Covid-

19, muchas personas murieron totalmente aisladas de sus familiares, y las ultimas 

conversación sobre el final de su vida se dieron a cabo por medio de los teléfonos, lo medios 

de comunicación”. El Objetivo principal para los trabajadores de la salud es evitar esos 

escenarios potencialmente deshumanizantes que no sacrifiquen la compasión y el respeto 

igualitario en los altares de la seguridad y la eficiencia. 

     Las tecnologías de información y comunicación se pueden definir también como múltiples 

instrumentos electrónicos como, por ejemplo: La televisión, el teléfono, las computadoras. 

Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son las 

computadoras la cual nos ha dado un acceso más rápido a la información del paciente en el 

ámbito de la salud. 
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Características de las TICs 

 Información multimedia: El proceso y trasmisión de información abarca todo tipo 

de información: Imagen, sonido y textual, los grandes avances que hay en estos 

últimos tiempos ha ayudado a conseguir archivos de gran calidad.   

 Interactividad: Es más importante de las TICs para su aplicación en el campo 

educativo, mediante las TICs se consigue el intercambio de información entre los 

diferentes usuarios. Esta característica permite utilizar los recursos y características 

de los sujetos. 

 Inmaterialidad: Las TICs realizan la creación de casos sin referentes reales, como 

pueden ser las simulaciones, La comunicación y el proceso de la información, Donde 

la información puede ser llevada de forma transparente e instantánea. 

 Instantaneidad: Las redes de comunicación e información han posibilitado el uso de 

los servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información de forma 

rápida. 

 Digitalización: La información que se encuentra formatos (Sonidos, Textos, 

imágenes, animaciones, Etc.) puede ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal.  

 Penetración en todos los sectores: El impacto que tienen las TICs no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de 

las sociedades del planeta. 

    Según (MORALES, 2018) “Las TIC y el trabajo de Enfermería. La Enfermería, como 

profesión, integra la atención que se presta a las personas de todas las edades, familias, grupos 
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y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad y los cuidados de las personas enfermas y discapacitadas”. 

Lo que se puede realizar a través de cuatro funciones esenciales: gestión, docencia, 

investigación y cuidado. En cualquiera de ellas pueden utilizarse las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs). 

     Según (DOMINGUEZ, 2016) “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) es un ámbito primordial en el panorama sanitario actual y futuro. El manejo y 

aplicación de dichas tecnologías por parte del personal de enfermería, va a ser decisivo en la 

atención de las personas afectadas por Covid-19 brindando una atención más eficiente y 

segura”. En esta investigación, se da a conocer la importancia de la (TICs) través de estas 

herramientas se puede favorecer la atención al paciente con, la promoción de la salud y los 

cambios a estilos de vida más saludables para favorecer la recuperación del paciente. 

     Las tecnologías de información y comunicación (TICs) se ha podido observar durante la 

pandemia que han sido de gran vitalidad como instrumentos que refuerzan, ayudan y mejoran 

el cuidado al momento de brindarlos a los pacientes que la necesitan, mejora el proceso de 

comunicación y de humanización. Los cuidados de enfermería han desarrollado nuevos 

conocimientos debido a la pandemia del Covid-19, apoyándose al manejo correcto de las 

tecnologías de información y comunicación, Existen una serie de dispositivos que permiten 

intercambiar datos que son relevantes para el cuidado con los pacientes con Covid-19. 

     Las Tecnologías de información y comunicación han revelado que ayudan y mejoran el 

actual modelo sanitario donde enfermería ha hecho el uso de estas con el fin de garantizar la 

atención cumpliendo con la cobertura de los cuidados, mejorar la comunicación entre el 
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personal de la salud. La gestión del cuidado de enfermería otorga una atención de calidad al 

usuario, donde se asegura los cuidados humanizados mediante la eficiente utilización de los 

recursos sanitarios, la toma de decisiones y exigencia de la responsabilidad, implementando 

un enfoque hacia la gestión de los procesos fundamentados en base a las tecnologías de 

información, Agrupando elementos y técnicas usadas en el tratamiento y trasmisión de 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

     Las tecnologías de información y comunicación (TICs) se utilizan de diferentes maneras 

y formas que ninguna actividad que quede fuera de servicio de su influencia: Desde la 

planificación sanitaria y modernización de hospitales para alcanzar auténticas instituciones. 

Las herramientas informáticas son un conjunto que procesan, almacenan, sintetizan y 

recuperan información con el fin de ayudar en el tratamiento y acceso a la información con 

lo que se da forma, registran, almacenan y difunden la información. 

     Por lo tanto, las Tecnologías de información y comunicación (TICs) se han revelado como 

pieza fundamental que refuerzan, ayudan y mejoran el actual modelo sanitario y son los 

enfermeros que han comenzado a hacer uso de ellas a fin de garantizar una atención de 

calidad a los pacientes que lo ameritan, mejorar el proceso de comunicación y lograr adecuar 

los recursos sanitarios disponibles a las demandas existentes.  La importancia de la formación 

de la tecnología existente en los profesionales de cierta edad es una dificultad que tiene que 

desaparecer en las nuevas generaciones de profesionales de enfermería, ya que es 

indispensable para llevar a cabo en la labor diaria. 

     Por eso resulta de gran importancia la inclusión de los conocimientos tecnológicos en la 

preparación a los profesionales de enfermería. La realización de las debidas competencias de 
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información, les permitirá establecer una comunicación eficiente al momento de brindad 

cuidados de calidad a los pacientes con Covid-19 a través de las tecnologías de información 

y comunicación en la práctica de enfermería. 

Roles de enfermería con el uso de las TICs 

Rol docencia 

     Las prácticas de enfermería actual exigen una constante actualización de los 

conocimientos y habilidades. En consecuencia, se hace necesaria una formación no limitada 

a un periodo, en donde se aprenden las destrezas elementales y necesarias para el correcto 

desenvolvimiento en el terreno laboral y social. El aprendizaje del uso de las TICs ha ayudado 

de una manera clave para la capacidad de utilizar la información la tecnología. 

     Pero no hay que olvidar que la Enfermería es una profesión eminentemente práctica. Las 

prácticas son un periodo de formación que supone la incursión del alumno en la vida 

profesional porque se desarrollan en contextos laborales en los que los estudiantes trabajan 

como profesionales de su sector, tanto en escenarios de trabajo reales como simulados. Es en 

estos últimos donde se desarrolla lo que se conoce como “simulación clínica” que es la 

recreación de un escenario que representa un acontecimiento real, con la finalidad de 

practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones 

humanas. Las actividades docentes desarrolladas en este sentido utilizan simuladores para 

estimular y favorecer el aprendizaje, recreando en lo posible un escenario clínico más o 

menos complejo. 
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     En Enfermería, la simulación ha estado presente desde hace varios años mediante el uso 

de maniquíes estáticos, maniquíes para resucitación y modelos anatómicos para la práctica 

de destrezas entre otros. Sin embargo, la simulación de alta fidelidad es un área relativamente 

nueva en la formación de Enfermería y otras profesiones de la salud, donde se integra la 

tecnología con monitores de simulación y ordenadores. 

Rol gestión 

     La actividad de servicios de salud se realiza frente a las demandas propias de los tiempos 

actualizados cambiando su organización y gestión. Se intensifica y desarrolla la atención con 

el uso de las tecnologías y su gran valor en la generalización de la información, registros y 

en el uso de aplicaciones para desarrollar nuevos sistemas de gestión, diagnostico facilitando 

el proceso de cuidado a pacientes con Covid-19. 

     El enfermero desempeña funciones de liderazgo en el equipo de enfermería, ya sea en las 

instituciones de salud pública, privadas, atención primaria o atención especializada. El líder 

de enfermería administra las unidades y su responsabilidad es llevar el control de recursos 

materiales y humanos. En la actualidad puede hacer uso de aplicaciones informáticas que 

facilitan totalmente el desempeño de cada proceso asistencial realizado por los profesionales. 

Estas aplicaciones aportan muchos beneficios en el aspecto de comunicación (internet, correo 

electrónico, ect.)  

     Existe una gran variedad de aplicaciones, programas o software para la gestión de 

enfermería. Son diferentes en distintos países, distintas comunidades y distintos centros. 

Cada uno tiene nombre y no hay ninguna que sea igual. La integración de las aplicaciones de 

trabajo se ha supuesto un paso adelante hacia la optimización de los recursos dedicados a la 
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gestión y al aprovechamiento potencial que ha facilitado el desempeño que se realiza de 

manera habitual en la profesión de enfermería. 

Rol investigador  

      La investigación en enfermería es totalmente necesario para generar nuevos 

conocimientos y avanzar científicamente, evaluar las practicas realizadas y los servicios que 

se realizan aportando evidencias científicas para la formación profesional que incluye la 

práctica, la investigación y la gestión de enfermería, en lo que se identifica en mejorar el 

cuidado al usuario o pacientes, siendo así un gran fortalecimiento para el desarrollo 

profesional en la enfermería. Los enfermeros con el tiempo son más conscientes de la 

necesidad de realizar su práctica en base a la investigación. Se experimentan nuevos cuidados 

o nuevas teorías, técnicas y procedimientos a realizar, permitiendo así avanzar hacia el 

desarrollo de la disciplina e independencia de la profesión. 

     La realización de estudios científicos que han realizado los profesionales, se puede extraer 

la mejor evidencia científica, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “Enfermería 

basada en la Evidencia”. Es una basa en la evidencia científica recopilada con la finalidad de 

promover resultados de calidad y beneficiosos para los usuarios y sus familias. 

     En los últimos años, todos los avances de investigación están directamente ligados a la 

implantación del uso de herramientas informáticas, desde la búsqueda de información, 

realización de documentación, el manejo de datos, análisis. Las TIC permiten la realización 

entre equipos de investigación de una manera fluida, dinámica y rápida facilitando la 

comunicación de los nuevos hallazgos científicos. 
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Rol asistencial 

     La tecnología se ha desarrollado ocupando campos de la enfermería. Los ordenadores, 

tables y teléfonos móviles han ido reemplazando con el tiempo el registro en el papel que 

realizan los profesionales de la salud. Durante este periodo, los enfermeros han contribuidos 

a la adquisición de diseño de las tecnologías. El desarrollo actualizado de las tecnologías de 

información y comunicación (TICs) ha facilitado el ingreso de los datos de información y 

conocimiento para el apoyo en la toma de decisiones de los profesionales de enfermería al 

momento de brindar cuidados a los pacientes. 

     Las Tecnologías de información y comunicación (TICs) favorecieron el acceso a los 

sistemas de salud a todos los puntos poblacionales de las zonas rurales más alejadas. Esto 

abre un campo muy importante en la atención primaria y en todos los ámbitos que conlleven 

al rol asistencial. 

DISEÑO TEÓRICO 

Teoría de Jean Watson 

     Según en la Teoría del Cuidado Humanizado de Jean Watson, se identifica la necesidad 

de asumir sus preceptos teóricos en las diferentes esferas del que hacer enfermero, gestión, 

asistencia, formación, docencia e investigación. El cuidado transpersonal es una forma 

singular que aborda el profesional de enfermería es “una clase especial de cuidado humano 

que depende del compromiso moral de la enfermera, de proteger, cuidar y realzar la dignidad 

humana”, lo que permitirá trascender el cuidado humanizado que brinda el profesional de 

enfermería en la práctica. 
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     Coinciden que la definición del cuidado, es el arete esencial de la rama de enfermería, es 

el cuidar del acto más primitivo que un ser humano pueda realizar para efectivamente llegar 

a ser, este ser, un ser en relación a otro representa una guía iluminadora y el apoyo a la 

práctica por su beneficio en cosechar una conciencia de cuidados humanizado a lo que 

realmente necesiten de ellos, por lo que el cuidado representa el quehacer de enfermería, 

basándose en valores con el fin de satisfacer las necesidades del usuario y mejorar su estado 

de salud. 

     Ante los expuesto podemos identificar con una hipótesis de lo que podría plantearse, que 

en los servicios de salud las enfermeras refieran: Tengo mucho trabajo, no es un solo 

paciente, tenemos alta demanda de pacientes y el factor del tiempo es el verdadero 

problema”. “falta personal, somos muy pocos”; “dile al paciente que ya vas atenderlo, que 

espere un momento”. Por ende, van a estar presente los reclamos y quejas sobre la 

disconformidad en el trato, poca accesibilidad a la información entre otros. 

     Por ese motivo los profesionales de la rama de enfermería necesitan valorar e identificar 

y evaluar el cuidado humanizado que se brinde a los pacientes hospitalizados, teniendo 

presente y como base la teoría de Jean Watson basado en valores humanísticos, permitiendo 

fortalecer el cuidado en las instituciones, para fomentar la importancia del cuidado 

humanizado que constituye en las acciones de enfermería. 

     La teoría de Watson J, la teoría del cuidado humano se basa en la armonía entre mente 

cuerpo y alma, formando así una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el 

cuidador. Su teoría base filosófica, espiritual, así brindando un cuidado ideal, moral y ético 

en la enfermería. El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral por parte de los 
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profesionales de enfermería, ya sea individuo sano o enfermo, para mejorar su calidad de 

vida y de esta manera elevar la percepción de los pacientes relacionándose en el cuidado. 

     El cuidado profesional es asumir una respuesta que envuelve un poder espiritual 

afectividad. El cuidado profesional se desarrollado por profesionales de enfermería con 

conocimientos científicos en las instituciones correspondientes, dotados de habilidades 

técnicas que auxilian a individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud con 

la mayor humanidad en el trato que se le brinde al individuo, para así transmitir confianza y 

aliento de vida a las personas enfermas. 

     Relación enfermera- paciente: La comunicación es fundamental para zacear una 

necesidad al paciente y a la familia, a su vez permite al paciente conocer su estado de salud 

y estar al tanto con la patología que manifieste. Para esto se resaltar la sensibilidad, la apertura 

y el al turismo, la honestidad y el apego a la verdad.  

     El cuidado profesional es la esencia de la Enfermería, comprende acciones aplicadas 

basándose en el común de dos personas, la que cuidad y la que es cuidad. El cuidado es el 

desarrollo profesional formado por los conocimientos científicos en el área de la salud, 

adquiridos, dotados de habilidades técnicas que auxilian individuos, familias y comunidades 

a mejorar o recuperar la salud. 

    Aspectos espirituales del cuidado enfermero. Es esencial los aspectos espirituales 

implementados al momento de brindar cuidados al usuario, es un fenómeno íntimo y 

trascedente que es vital para el desarrollo de la recuperación de calidad del paciente. Además, 

fortalece, motiva y busca el significado de la vida. Es por eso que el cuidado espiritual 

ofrecido por los profesionales de enfermería deber ser un autentico, con responsabilidad, 
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respeto y dedicación al paciente, sobre todo implementarlo si el paciente está pasando por un 

proceso critico en su vida. 

    Aspectos éticos y sensibilidad para uno mismo y los demás. La ética aplicada en 

enfermería estudia los comportamientos en la práctica de la profesión, los principios 

fundamentales que regulan dichas conductas, la motivación, los valores. Ante lo sustentado 

anteriormente podemos concluir que el cuidado humanizado se debe estar inmerso en una 

filosofía de vida del quehacer enfermero que cuida y que debe cuidarse para garantizar la 

calidad de cuidados que brinda en los diferentes escenarios del ámbito de la salud. 

Teoría de Virginia Henderson 

     Los conocimientos de la enfermería moderna plantean sus cimientos en el proceso de 

atención de enfermería (PAE), El método científico que será aplicado a los cuidados 

humanizados que vamos a brindar, también aplicaremos métodos de trabajo administrativo 

y sistémico, donde limitaremos el campo de actuación. El desarrollo de modelos de cuidados 

de enfermería con la cual nos permite una conceptualización o visión fundamentada de la 

enfermería. 

     Según (Nuñes del Castillo & Siles Gonzalez, 2016)“El objetivo de Henderson fue, 

expresar de forma clara y concisa la función propia de la enfermería, teniendo presente las 

influencias tanto positivas como negativas. Dedico la mayor parte de su vida a formarse y a 

investigar, creando e impulsando el concepto de enfermería tal como la conocemos hoy, fue 

la pionera en la incorporación de una filosofía humanística y existencialista a los cuidados 

enfermeros” Virginia centro su teoría en enfermería teniendo en cuenta las influencias que 

se vive logrando teorizar las 14 necesidades que el paciente tanto sano o enfermo necesita. 
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Disponer y aplicar métodos de cuidados aporta a importantes beneficios, ya nos muestra de 

forma más clara la filosofías e ideologías, ayuda a desarrollar y mantener la idealidad de la 

profesión. Uno de los modelos de cuidados que mayor aceptación tiene en nuestro entorno 

es la teoría de Virginia Henderson, las razones que han propiciado su adopción y vigencia en 

nuestros días. Este modelo es totalmente compatible con el PAE, además nos permite 

integrarlo al modelo de cuidados y los lenguajes estandarizados NANDA, NOC, NIC. 

     El modelo de Virginia Henderson se ubica en las necesidades humanas, en la 

categorización de enfermería humanística, donde el papel que el personal de enfermería es 

de mucha importancia ya que tiene como importancia en la ayuda o suplencia de las acciones 

que la persona puede realizar en un tiempo determinado debido a una enfermedad, infancia 

o edad avanzada. En su libro The Nature of Nursing (La Naturaleza de la Enfermería) ofrece 

una definición de la enfermería la cual define que se otorga a la enfermera o el enfermero un 

rol complementario con el fin de satisfacer las 14 necesidades básicas de la persona. 

     El desarrollo de este rol se va a llevar a cabo bajo los cuidados básicos de enfermería, al 

tiempo que ayuda a delimitar su área de colaboración con los restantes miembros del equipo 

de cuidados, la función singular de enfermería consta en asistir al individuo ya sea enfermero 

o no, en la realización de sus actividades que logren contribuir bienestar a su salud o su 

recuperación y que llevarla a cabo sin la necesidad de la fuerza, solo con voluntad o el 

conocimiento necesario, haciendo esto de tal manera que le ayude a adquirir independencia 

los más pronto posible. 

     El interés de su particular visión sobre la función autónoma en la enfermería, también el 

planteamiento de la colaboración y el trabajo en equipo con otros profesionales del equipo 
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de salud, aplicando seguimiento del tratamiento terapéutico, ya sea para la mejora de la salud, 

la recuperación de la enfermedad o el apoyo a la muerte, asimismo se considera a la persona 

como centro del sistema, donde se le otorgara un papel siempre activo en su proceso de salud, 

los miembros del equipo tanto como el médico, la enfermera, auxiliares de enfermería y 

demás deben de considerar a la persona como la figura central y comprender que siempre 

que hay estar atendiéndolo. 

     Enfermería tiene como función propia, ayudar al individuo ya sea sano o enfermo, pero 

también puede compartir actividades con otros profesionales miembros del equipo. Cuando 

el personal de enfermería asume el papel del médico, abandona su función propia, hoy en día 

la sociedad espera un servicio de la enfermería que ningún otro profesional puede darle. La 

persona es un todo complejo con 14 necesidades básicas, buscando la independencia 

esconzándose para lograrlo, cuando una necesidad no está satisfecha la persona no es un todo 

y requiere ayuda para poder conseguir su independencia. 

     Las 14 necesidades básicas son indispensables para la persona, ya que ayuda a mantener 

armonía e integridad de la persona. Cada necesidad está influenciada por componentes 

biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales. Estas necesidades interactúan entre 

ellas, por lo que si están aisladas no pueden entenderse entre sí, son universales para todos 

los seres humanos, pero cada persona las satisface y las manifiesta a su manera. 

Salud  

Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen de vigor físico y mental lo que 

permite a u a persona trabajar con su máxima efectividad y alcanzar un nivel potencial más 

alto de satisfacción en la vida. 
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1. Respirar normalmente 

2. Comer y beber adecamente 

3. Eliminar por todas las vías corporales  

4. Moverse y mantener posturas adecuadas 

5. Dormir y descansar 

6. Vestirse adecuadamente 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel 

9. Evitar peligros ambientales y evitar lesiones a otras personas 

10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones 

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias 

12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo norma y a 

usar recursos disponibles. 

Entorno 

     Factores externos que tienen un efecto positivo o negativo de la persona. El entorno es de 

naturaleza dinámica. Esta incluye relaciones con la propia familia, asi mismo incluye las 

responsabilidades de la comunidad de proveer cuidados. 
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Persona 

     Como un ser constituido por los componentes biológicos psicológicos sociales y 

espirituales que tratan de mantenerse en equilibrio. Estos componentes son indivisibles y por 

lo tanto la persona se dice que es un ser integral. 

Según (ARENA, 2016) “Ella planteo que la enfermera no solo debe valorar las necesidades 

del paciente, sino también las condiciones y los estados patológicos que lo alteran, puede 

modificar el entorno en los casos en que requiera y debe identificar al paciente y familia 

como una unidad” Hay que tener en cuentas tanto como las necesidades, condiciones y 

estados que los paciente tienen ya que esto puede ser alterado. 

     La enfermería hoy en dio a dejado de ser “el arte milenario del cuidado” para convertirse 

en la ciencia del cuidado, alejándose de los modelos biomédicos en el que se trataba a la 

enfermedad con el fin de abarcar planteamientos de necesidades y las respuestas humanas, el 

ser humano enfermo se lo considera más como un objeto de estudio, pero no como un ser 

viviente que necesita ayuda y poder mejorar su enfermedad.  Esto implico la sistematización 

del abordaje utilizando un problema para resolver, es decir, la utilización de un método 

sistémico que ayudar a brindar cuidados centros en la consecución de los resultados 

predefinidos y esperados. Ha sido necesaria la implementación del PAE en la práctica diaria 

como método científico para la gestión y admiración de los cuidados. 

     El proceso de atención de enfermería PAE se divide en 5 pasos, las cuales van de la mano 

y tienen como fin proporcionar cuidados para logar la mejor evolución de la persona enferma 

o sana. 
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Valoración 

 Este consta de la recogida de datos ya sean independiente como dependiente en la 

satisfacción de las 14 necesidades 

 Fuentes de dificultad 

 Interrelación de las 14 necesidades 

 Organización de los datos 

 Identificación de los factores de riesgo 

 Complicaciones y problemas potenciales 

 Identificación de los recursos del individuo y la familia 

 Registro e informe de datos 

Diagnostico 

 Identificación de problemas (reales y/o potenciales) y su relación con sus dificultades. 

 Diagnósticos de enfermería de riesgo 

 Complicaciones potenciales 

 Registro de datos e informe de datos. 

Planificación 

 Identificación de prioridades inmediatas 

 Identificación de resultados de independencia en base a las fuentes de dificultad 

detectadas y plazos para su cumplimiento. 

 Identificación de las intervenciones a realizar para alcanzar los resultados definidos. 

 Registro e informe de los datos   
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Ejecución 

 Puesta en práctica del plan de cuidados y realización de las intervenciones 

 Actuación según el modo de intervención más apropiado suplencia y ayuda 

 Registro e informe de datos 

Evaluación 

 Niveles de independencia-dependencia 

 Resultados alcanzados 

 Grado de alcance 

 Necesidades que se deben de cambiar en el plan de cuidados 

 Registro e informe 

El modelo de Henderson abarca los términos Salud-Persona-Entorno desde una perspectiva 

holística. 

Teoría de Martin Serrano 

     Según  (DIAS, 2016) el término “ciencia de la comunicación es todo aquello que tiene 

por objeto el análisis de las interacciones en las que existe los recursos a actos expresivos” 

Es decir, es la ciencia de la comunicación que se encarga de estudiar todos los procesos en 

que se lleva a cabo en casa socialización humana, cuya única pretensión es la de dejar huella 

de su razón, mediante la cultura. 

La teoría de la comunicación de masa, son las encargadas de esquematizar y dar un modelo 

que nos indique cual será la manera en la que se lleve a cabo los labores comunicativo, así 
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como sus efectos en cuanto al tiempo y al espacio dentro de ambiente social. En términos 

más simples las teorías de la comunicación permitirán crear modelos de estudios basados en 

la ciencia de la comunicación de masas que a su vez se encargan del análisis de cada proceso 

realizado de manera interactiva, visualizando una expresión humana. 

     Por esta razón, se busca cual es el verdadero objetivo de las teorías de la comunicación, 

como lo menciona (AISLAN, 2016)“el objeto de estudio de las teorías de la comunicación 

es la comunicación humana en su manifestación de la vida cotidiana”. Es decir, lo que en 

realidad estudian y para lo que crean patrones basadas en la teoría de la comunicación, es 

para el análisis de la interacción humana en su nivel de expresión, lo cual está basado en una 

cultura generalizada por los avances tecnológicos, que son los propios medios de 

comunicación en sí mismo. 

     Es importante destacar que según (RODRIGO, 2016) “los medios puedes ejercer una 

labor constante de definición de los universos simbólicos y del valor del conocimiento”. Lo 

que realmente menciona la cita anterior, es que los medios masivos de comunicación son los 

que nos muestran cómo es la realidad del universo de manera individual. Se encargan de 

establecer significados con los que nos organizaremos en el plano social. 

     Las tecnologías referencias y multidireccional han hecho posible la virtualización, por que 

como va a mostrarse, permiten vincular información, social y organizaciones. Pero el 

resultado de la incorporación eficiente y no meramente sumativo, ya que esas dimensiones 

en ocasiones son intercambiables.  

 Cuando las comunicaciones presenciales se sustituyen por las virtuales. 

 Cuando la acción se sustituye por información, y viceversa. 
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 Cuando las instituciones se informatizan y así se transforman de organizaciones 

físicas en programas online. 

     Las mediaciones sociales son las actuaciones que se encargan en las operaciones con las 

dimensiones específicas. “Mediar” es “operar con la acción de transforma, la información 

que se conforma, y la organización social a la que se vincula, para introducir un designio”. 

La virtualización actualmente a eliminado barreras, materiales y técnicas que con 

anterioridad limitaban el papel vinculante, conformando y transformando las mediaciones 

sociales. Actualmente están implicadas en cambios socio históricos, que son las 

transformaciones sociales irreversibles. 

MARCO LEGAL 

Ley de derechos y amparo al paciente capítulo I 

Definición:  

     Art. 1.- Definición De Centro de Salud. – Centro de Salud es una entidad del sistema de 

servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas 

atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Es, además, un centro de 

formación de personal de salud y de investigación científica.  

Se consideran servicios de salud a:  

A. Hospitales  

B. Clínicas 

C. Institutos Médico  

D. Centros Médico 
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E. Policlínicos  

F. Dispensarios Médicos.  

Capitulo II Derechos Del Paciente 

     Art. 2.- Derecho a una Atención Digna. – Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y 

tratado con respeto, esmero y cortesía. 

     Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO. – Todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. 

Art.        

     4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD. – Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial. 

     Art. 5.- DERECHO A LA INFORMACION.- Se reconoce el derecho de todo paciente a 

que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través 

de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado de 

salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la 

duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para 

tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de 

emergencia. 
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     Art. 6.- DERECHO A DECIDIR. – Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle 

sobre las consecuencias de su decisión. 

Capitulo III: Derechos De Los Enfermeros y De los Profesionales De Enfermería 

     Art. 14.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a la 

protección de la salud. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

en su familia o su domicilio. 

    Art. 15.- La Enfermera/o garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y adecuado 

a todas las personas que lo necesiten, independientemente de cuál pueda ser el padecimiento, 

edad o circunstancias de dichas personas. 

     Art. 16.- En su comportamiento profesional, la Enfermera/o tendrá presente que la vida 

es un derecho fundamental del ser humano y por tanto deberá evitar realizar acciones 

conducentes a su menoscabo o que conduzcan a su destrucción. 

     Art. 17.- La Enfermera/o no podrá participar en investigaciones científicas o en 

tratamientos experimentales, en pacientes que estén a su cuidado, si previamente no se 

hubiera obtenido de ellos, o de sus familiares o responsables, el correspondiente 

consentimiento libre e informado. 

     Art. 18.- Ante un enfermo terminal, la Enfermera/o, consciente de la alta calidad 

profesional de los cuidados paliativos, se esforzará por prestarle hasta el final de su vida, con 

competencia y compasión, los cuidados necesarios para aliviar sus sufrimientos. También 
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proporcionará a la familia la ayuda necesaria para que puedan afrontar la muerte, cuando ésta 

ya no pueda evitarse. 

     Art. 19.- La Enfermera/o guardará en secreto toda la información sobre el paciente que 

haya llegado a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo. 

     Art. 20.-La Enfermera/o informará al paciente de los límites del secreto profesional y no 

adquirirá compromisos bajo secreto que entrañen malicia o dañen a terceros o a un bien 

público. 

     Art. 21.- Cuando la Enfermera/o se vea obligada a romper el secreto profesional por 

motivos legales, no debe olvidar que, moralmente, su primera preocupación ha de ser la 

seguridad del paciente y procurará reducir al mínimo indispensable la cantidad de 

información revelada y el número de personas que participen del secreto. 

 

     Art. 22.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Constitución Española, 

la Enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de conciencia 

que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso concreto. El Consejo General y los 

Colegios velarán para que ningún Enfermero/a pueda sufrir discriminación o perjuicio a 

causa del uso de ese derecho. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque 

     Según (Hernzandez Sampiere & Mendonza Torrez , 2020) “ Una buena investigación es 

aquella que disipa dudas con el uso del método científico, es decir, clarifica las relaciones 

entre variables que afectan al fenómeno bajo estudio; de igual manera, planea con cuidado 

los aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y confiabilidad de los 

resultados. respecto de la forma de abordar un fenómeno, ya sea cualitativa o 

cuantitativamente, existe un debate muy antiguo que, no obstante, no llega a una solución 

satisfactoria. Algunos investigadores consideran tales enfoques como modelos separados, 

pues se basan en supuestos muy diferentes acerca de cómo funciona el mundo, cómo se crea 

el conocimiento y cuál es el papel de los valores.” La correcta elaboración de una 

investigación cualitativa es aquella que mediante el uso de los diversos métodos de 

enfermería está validad por artículos científicos y diversos autores con el fin de obtener 

resultados que ayuden al resolver el fenómeno, el problema planteado, teniendo como 

enfoque cualitativo. 

     La investigación cualitativa tiene un enfoque con un propósito central, objetivos, 

preguntas, justificación viabilidad del estudio, las cuales vamos a utilizar estos métodos para 

poder recolectar y analizar datos para así poder revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación de datos también comprenderemos los fenómenos, explorándolos desde una 

perspectiva donde los participantes están en su ambiente natural y tiene una relación con el 

contexto, donde seleccionaremos este enfoque cualitativo cuando tenemos como propósito 
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examinar en como los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, sus interpretaciones y significados. 

     La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo donde se basa en la 

recopilación y el análisis de datos no numéricos, la cual está dirigida a las cualidades de los 

fenómenos y comportamientos que ayudan a poder explicar el problema planteada con la 

finalidad de detallar los la información recolectada a través de la observación, 

permitiéndonos obtener un acercamiento relevante, donde evaluaremos toda la información 

adjuntada sin darse a omitir datos relevantes, permitiéndonos paso a futuras investigaciones. 

El presente trabajo se basa en la investigación cualitativa, debido a que el método que uso 

para la recolección de datos no numéricos fue el uso de entrevistas para explicar el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el cuidado humanizado con el paciente con 

Covid-19. 

Tipo de investigación 

     Se aplicará un diseño fenomenológico con el objetivo de identificar y describir las 

experiencias adquiridas. Según (Hernandez Sampiere & Mendoza Torres, 2018) “Su 

propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” Toman en 

cuenta las teorías que fueron aplicadas en esta investigación de trabajo de titulación ayudara 

a entender los métodos y cuáles fueron las estrategias que fueron aplicadas por los 

profesionales de enfermería para brindar cuidado humanizado con el uso de las tecnologías 

de investigación y comunicación con el paciente con Covid.-19. 
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Sujeto de estudio 

     Se escogió como sujeto de estudio a los profesionales de enfermería que trabajaron 

durante la emergencia sanitaria atendiendo a los pacientes infectados con Covid-19.  

Entrevista  

     Según (DENZIN, 2017) “La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una 

actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, donde el poder, el 

género, la raza, y los intereses de clases han sido de especial interés en los últimos tiempos”.  

En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas para la recolección de datos 

numéricos, cuyo propósito es obtener información de la muestra escogida en las  

 

percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que el uso 

de la entrevista es un método valioso que estudiara en este análisis. 

Informante Clave 

     Según (JUANA, 2017) “Son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador 

convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va abriendo el acceso 

a otras personas y a nuevos escenarios”.El informante clave es la persona que por las 

experiencias vividas y relaciones que tiene el campo de estudio puede ser una fuente 

importante de información para así poder lograr adquirir más conocimientos del fenómeno a 
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investigar como lo que es en el cuidado humanizado con el manejo de las tecnologías de 

información y comunicación con el paciente con Covid-19. 

Procedimiento De La Investigación. 

 Para realizar la presente investigación se procedió a realizar un consentimiento informado 

con el objetivo de proceder a realizar la recolección de datos basadas en nuestro tema de 

titulación a profesionales de enfermería que palparon de manera evidente a los pacientes con 

Covid-19 en momentos de pandemia. 

Rigor Científico  

      El rigor científico en la presente investigación cualitativa, su principal criterio, es la 

interpretación, la ética y el compromiso social del investigador. Por la cual se analizan 

asuntos relacionados con el trabajo de campo, análisis, la parte teórica y la integridad del 

investigador. Dentro de los pilares fundamentales del rigor científico el más destacados en la 

presente investigación es la credibilidad, Según (MERCEDES, 2016) “La credibilidad se 

reconoce cuando los hallazgos son “reales” o “verdaderos”, tanto por las personas que 

participaron en el estudio como por las que han experimentado el fenómeno estudiado”. 

Información que se valida al interpretar las entrevistas realizadas. Nos da la oportunidad de 

aplicar métodos científicos en la investigación cualitativa planteada. Nuestra investigación 

es aprobada por el experto que está a cargo de nuestro trabajo de investigación realizado y 

las preguntas que se plantearon para entrevistar con la finalidad de la recopilación de 

información, la cual se estructuraron de manera que los entrevistados puedan comprender y 

que puedan expresarse abiertamente en el tema, llevando así un mejor resultado analítico 
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Consideraciones Éticas 

     Es importante resaltar que para la realización de la investigación planteada se aplicó como 

objetivo de estudio al trato humanizado en pacientes mediante el uso de las (TICs). Se realizó 

el consentimiento informado a los profesional de enfermería quienes fueron a los que se les 

realizar las entrevistas ya que según (CARVAJALES, 2016) el Consentimiento Informado 

es la explicación oral y/o por escrito impartida por el funcionario de salud en forma gradual, 

a un paciente y/o familia, atento, mentalmente competente, sobre la naturaleza de su 

enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de 

los procedimientos terapéuticos (curativos) recomendados para solicitarle a continuación su 

aprobación, para ser sometidos a esos procedimientos. 

Fase De Codificación 

   A través de la recopilación de información mediante las entrevistas realizadas a los 

profesionales de enfermería que laboraron en áreas críticas brindando cuidado humanizado a 

los pacientes con Covid-19 se pretende comprender por medio de la codificación de la  

información brindada en cada una de las entrevistas planteadas para ser analizada de la 

siguiente manera. 

Categorización 

La categorización según (ANGIE, 2016) consiste en colocar nombre y definir cada fragmento 

analítico. En cada categoría establecida se define una subcategoría. “Una vez realizada las 

categorías se tiene que realizar códigos con la finalidad que faciliten el manejo de la 

información, estos códigos pueden ser números, letras, palabras, u otros símbolos. Después 
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de haber obtenida la información, se procede a realizar la revisión y agruparlas por categorías, 

subcategorías y códigos”. 
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CAPITULO IV 

Proceso de categorización 

Datos de análisis en brutos y transformación 

Tabla 1 Datos de análisis en brutos y transformación “Las tecnologías de información y 

comunicación (tics) en el cuidado humanizado del paciente con Covid 19 

Entrevista 1 Código 

     ¿De su experiencia vivida en atención a pacientes durante 

este tiempo de pandemia podría describirme que sentimientos 

expresaron sus pacientes y ¿cuál fue su reacción en aquellos 

momentos? 

La verdad el ambiente se tornaba muy penoso, verlos y dialogar 

con ellos porque sentían que iban a morir, efectivamente unos 

morían otros Vivian, era muy triste, nosotros dábamos todo para 

salvarlos, pero no se podía, brindábamos apoyo emocional, 

comentándoles que todo saldrá bien con la ayuda de Dios, que tenga 

fe…. (Suspiro) 

Yo veía a los pacientes y veía a mis familiares, en pocas 

palabras, el ser humano debe de tener presente empatía por los 

demás. 

¿De qué manera logro obtener los recursos para brindar los 

cuidados requeridos por sus pacientes? 

 

 

 

TRISTEZA 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

 

EMPATÍA  
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La verdad era una Odisea tener las prendas de protección para 

poder brindar cuidados de manera inmediata a los pacientes con 

Covid-19, uno mismo tenía que ingeniarse para poder atender a los 

pacientes con las barreras de protección. Muchos de nosotros nos 

enfermamos había colegas que estuvieron muy mal de salud, incluso 

llegaron a estar en un grado crítico, unos lograron vencer a esta 

enfermedad, otros no.(suspiro)  

Fue un golpe muy fuerte, unos sufrimos de depresión, por la 

situación, tuvimos miedos de llegar a casa y contagiar a nuestras 

familias y que suceda con ellos lo mismo que presenciamos con los 

pacientes que tratamos…. (suspiro)  

En cuanto a los medios de comunicación, se les accedió a 

llamadas para que puedan comunicarse con sus familiares en estos 

momentos de agonía 

Descríbame todas las expresiones emotivas de los pacientes y 

las suyas cuando se comunicaban los pacientes con los 

familiares 

En ese momento cambiaba totalmente el escenario, ¿sabe por 

qué? Porque al hablar con sus familiares pasaban de estar tristes a 

emocionarse mucho y muchas veces no podían hablar porque les 

faltaba el oxígeno, pero lo intentaban y se sentían muy felices al 

comunicarse con ellos, su estado de ánimo cambiaba totalmente, 

sentían más ganas de vivir, en cambio había otras personas que 

 

EFECTO 

NEGATIVO 

 

 

 

 

SENTIMIENTO 

 

 

PROVISION DEL 

CUIDADO 

 

 

 

EXPRESION DE 

SENTIMIENTO 

POSITIVO 
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realmente se despedían de sus familiares porque mencionaban que 

ya no iban a salir vivos de allí. 

 

¿Con que objetivo permitía la conexión entre paciente y 

familiar mediante los medios de comunicación durante los 

tiempos de pandemia? 

En realidad, lo hacía por humanidad propia porque se la 

necesidad del ser humano y sabía lo que realmente requerían esos 

pacientes y una de esas cosas eran poder hablar por lo menos 5 

minutos con sus seres queridos. Al charlar con ellos, era un aliento 

de vida para los pacientes y nosotros como licenciados de 

enfermería, siendo la carrera más humanizada que existe, tenía que 

reflejarse en estas situaciones tan difíciles que estaban pasando los 

pacientes críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESION DE 
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Entrevista 2 Código 

     ¿De su Experiencia vivida durante la pandemia podría 

describirme con que sentimientos se expresaron sus pacientes 

con Covid-19 que no hayan estado crítico, pero si aislados y cual 

fue reacción? 

     Muchos pacientes estaban con el sentimiento de impotencia, 

tristeza y otros reflejaban soledad, debido al asilamiento de 

pacientes y a la confinación a los que estaban aislados, muchos de 

ellos pensaban que estaban abandonados, pero algunos de ellos si 

estaban abandonados, todo ese sentimiento de ellos se reflejaba en 

su patología porque como es una enfermedad de tipo de respiratorio 

y este tipo de ansiedad, de sentimientos les hacía que su enfermedad 

empeore. 

     Mi reacción fue que en lo que se podía comunicar con ellos, 

aclarar ciertos puntos como el que sus familiares no podían entrar, 

porque como ellos tenían el virus y es probable que sus familiares 

adquieran el virus y por causa de esto la pandemia nunca a terminar 

por motivo de entrada y salida de los pacientes, porque no tenemos 

un lavadero en todos los lados y no podemos controlar que todo el 

mundo se lave las manos que no toquen los objetos contaminados, 

de esa manera yo les hacía tener un poco de tranquilidad. 
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     ¿De qué manera logro obtener recursos para brindar los 

cuidados requeridos que necesitaban sus pacientes?   

     En principio el hospital contaba con cierta cantidad de insumos 

que luego se terminó y lógicamente si pedimos ayuda a los 

familiares, pero también usamos nuestros propios recursos, porque 

lógicamente teníamos que proteger a la gente de la calle y a lo que 

llegamos a nuestros hogares, vecinos y demás entonces es lógico 

que teníamos que armarnos de material de Bioseguridad. 

 

     ¿Con que objetivo permitía la conexión entre paciente y 

familiar mediante los medios de comunicación durante los 

tiempos de pandemia? 

     Yo personalmente use mi celular y por medio de WhatsApp y 

mensaje de voz hacia comunicar a los pacientes con sus familiares 

que se encontraban afuera del hospital o en sus casas o algo, pero 

algunos de ellos tenían memorizados sus números y se facilitaba esa 

comunicación, que fue muy buena en su momento porque ya el 

paciente pudo estar tranquilo aparte de los que ya estaba padeciendo 

su enfermedad  

     ¿Descríbame todas las expresiones emotivas de los pacientes 

y las suyas cuando se comunicaban con los familiares? 

     Sabe que padecer una enfermedad y estar con unos síntomas 

molestosos, malestar general, hace que no se sientan bien, pero al 
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saber que ya estaban comunicados con su familia, que su  familia les 

decía no puedo entrar ósea que han estados pendientes, que han 

querido verlo pero lógicamente por aislamiento no podían, esto 

ayudo a mejorar su respiración y lógicamente su salud y lo que me 

respecta me daba un poco de satisfacción, un poco de tranquilidad 

porque el trabajo del cuidado directo de un enfermero son pesados 

más aún que tuvimos que atender una cantidad que jamás en la vida 

creo que se había repetido esto.  
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     ¿De su Experiencia vivida durante la pandemia podría 

describirme con que sentimientos se expresaron sus pacientes 

con Covid-19 que no hayan estado crítico, pero si aislados y cual 

fue reacción? 

     Ellos se expresaron con un sentimiento de impotencia, soledad, 

unos con sentimientos de desorientación y de nerviosismo y mi 

reacción siempre fue de ayudarlos a disminuir sus sentimientos 

porque fue una enfermedad nueva que no se sabía mucho sobre el 

tratamiento de esta enfermedad.  

     ¿De qué manera logro obtener recursos para brindar los 

cuidados requeridos que necesitaban sus pacientes? 

     Los recursos que nos dio el hospital para esta trabajar con estos 

pacientes con COVID-19 fueron: Kimino, Bata descartable, 

mascarilla, gorro, guantes descartables, la mascarilla quirúrgica nos 

cambiaba cada 4 horas, eso es en cuanto a los recursos que nos dio 

el hospital, sino nos dio recursos, pero a la vez hubo donaciones.  

      

¿Con que objetivo permitía la conexión entre paciente y 

familiar mediante los medios de comunicación durante los 

tiempos de pandemia? 

 

 

 

 

 

EXPRESION DE 

SENTIMIENTOS 

NEGATIVOS 

 

EMPATIA 

 

 

 

PROVISION 

DEL CUIDADO  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTDAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

                                                                                                                                                                                     
53 

 

     Cuando el paciente ya ingresaba al hospital, el paciente pasa a 

una sala de aislamiento, entonces ahí en la sala de aislamiento no 

tienen visita entonces ahí el medico a las 12 del día da información 

sobre el estado de la salud de los pacientes, un familiar por paciente 

y también la comunicación con sus familiares es a través del celular 

mediante una llamada telefónica o un mensaje de voz o un mensaje 

de texto y eso los tranquilizaba a estos pacientes.  

     ¿Descríbame todas las expresiones emotivas de los pacientes 

y las suyas cuando se comunicaban con los familiares? 

     Cuando se comunicaban con sus familiares era de alegría, 

satisfacción, de saber que su familiar estaba preocupado y pendiente 

de su salud y también mi expresión era igual a la del paciente tanto 

como alegría y satisfacción.,  
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Entrevista 4 Código 

     ¿De su Experiencia vivida durante la pandemia podría 

describirme con que sentimientos se expresaron sus pacientes 

con Covid-19 que no hayan estado crítico, pero si aislados y 

cual fue reacción? 

A decir verdad cuando vez que yo iba de guardia mis paciente se 

manifestaban con miedo y llegaban a tener una pequeña crisis de 

ansiedad porque creía que no lo iban a lograr a pesar de no estar 

críticos ellos se dejaban dominar por sus pensamientos creyendo 

que iban a ponerse más grave, mi reacción al momento de al ver 

a mis pacientes a comenzar a tener esa actitud negativa trataba de 

darle la mejor atención incluso escuchándolos o más bien 

tranquilizándolos para que así estén dejando de pensar lo que 

según ellos imaginar a llegar a tener.  

     ¿De qué manera logro obtener recursos para brindar los 

cuidados requeridos que necesitaban sus pacientes?  

Bueno a decir verdad yo me pude mantener con los recursos a 

pesar de que el hospital empezaba a tener problema con los 

mismos porque yo tenía lo que era en mi domicilio claro lo que 

es bata, gorro, mascarilla, guantes y entre otras equipos de 

protección personal en esa parte yo me pude sustentar no de tal 

manera eficaz porque a veces se me complicaba un poco 
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conseguir en el momento el que se me hacía falta porque se me 

iba disminuyendo porque ya sabrán que el nivel de contagio eran 

más alto y las EPP se acababan de manera muy rápido.  

     ¿Con que objetivo permitía la conexión entre paciente y 

familiar mediante los medios de comunicación durante los 

tiempos de pandemia? 

     Los medios de comunicación que se utilizaban o más bien se 

siguen utilizando seria por medio de las llamadas o 

videollamadas que se le facilitaba a los pacientes que 

prácticamente no estaban graves pero tenían que cumplir su 

aislamiento para así poder aumentar un poco sus ánimos ya que 

al permanecer tanto tiempo aislados sin prácticamente sin poder 

salir del área debido a esta enfermedad les ayudaba 

indirectamente en su salud más que todo a pesar de la distancia 

podían ver a sus familiares y esto les cambiara completamente su 

estado de ánimo y beneficiando su bienestar.  

     ¿Descríbame todas las expresiones emotivas de los 

pacientes y las suyas cuando se comunicaban con los 

familiares? 

Cada vez que el paciente se podría comunicar con su familiar o 

amigo por medio de la llamada o la videollamada  mostraban un 

signo de alivio  alegría y también como que de tristeza o 

nostalgia porque  recodaban o más bien ellos me expresaban 
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recordaban los tiempos en los que se reunión en familia también 

el temor presentado por medio de los que podía pasar con ellos 

mismo respecto con su estado de salud, si podría mejorar o no o 

si podía empeorar ya que constantemente solían pensar que 

posiblemente podía estar necesitando de un respirador que es lo 

que mas le aterraba a ellos inclusive este cada vez que podrían 

comunicarse les ayudaban muchísimo y dejaban de lado esos 

pensamientos negativos así que fue de gran ayuda que ellos 

puedan comunicarse por un medio en este caso por medio de la 

tecnología para así poder aliviar un poco ese sentimiento de 

soledad EFECTOS POSITIVOS al sentirme demasiado aislados 

por medio de estar enfermedad que ha provocado el COVID-19. 
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Entrevistas 5  Categorización  

     ¿De su experiencia vivida en atención a pacientes durante 

tiempos de pandemia podría usted describir me qué 

sentimientos expresaron los pacientes y cuáles fueron sus 

reacciones en aquellos momentos?  

     Para mí ver a los pacientes alegres con esperanzas con ganas de 

salir de ese momento crítico. A mí sí me llena de satisfacción 

saber que logramos ayudar en esos momentos de tanta intensidad 

que estamos viviendo hemos brindado todo el soporte necesario 

que se tenía que dar e incluso facilitamos la comunicación con los 

medios que teníamos en ese momento al alcance como son los 

celulares, las tablets  y las conexiones que tuvimos en ese 

momento para que ellos también estén conectados y reciban un 

saludo fraterno de sus familiares, les brinden apoyo en esos 

momentos tan difíciles.  

      ¿De qué manera lograron obtener los recursos para 

brindar los cuidados requeridos por sus pacientes?  

     Tratamos de utilizar nuestros propios medios para con 

ellos ayudar a los familiares que en esos momentos anhelan 

comunicarse con los pacientes brindándole una llamada o una 

videollamada además de darles información de como ellos iban 

evolucionando.  
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     ¿Me podría usted describir todas las expresiones emotivas 

de los pacientes y las suyas cuando se comunicaban los 

pacientes con sus familiares?  

     Yo veía que los pacientes se sentían alegre confiados 

acompañados y demostraba esperanza a pesar de la situación que 

estábamos viviendo, pero yo apreciaba en ellos e incluso con 

ganas de luchar.... Claro esos tiempos eran difíciles.... Sí todo lo 

que vimos fue muy difícil y tuvimos que afrontarlo, pero sobre 

todo ayudarlos a ellos en todas las formas posibles porque ellos se 

sentían solos y abandonados no he visto eso nunca antes 

     ¿Con qué objetivo permitía a usted la comunicación entre 

paciente y familiares mediante estos medios de comunicación 

en los tiempos de pandemia? 

      El motivo principal es que ellos no se sientan solos que se 

sientan acompañados fraternizado con sus familiares amigos y que 

todo el mundo preguntaba cómo estaban alguien había enfermado 

entonces ellos tenían que estar en confort de esa manera para que 

sientan que todos estaban pendientes de su situación. Esa es mi 

experiencia  
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Tabla 2 Matriz de categorizacion 

TEMA CENTRAL CATEGORIZACION SUBCATEG

ORIA 

 CÓDIGO 

El personal de enfermería 

expresa diferentes tipos de 

actitudes generados por 

factores relacionados con la 

pandemia Covid-19, donde 

realmente destacan los 

factores de cuidados 

brindando a sus pacientes en 

el área de UCI, atención 

humanizada que se le brindo e 

igual que el apoyo emocional, 

es primordial ya que eleva sus 

ganas de vivir. Se aplicó el 

factor espiritual del cuidado 

de enfermero, transmitiendo 

Factores del cuidado 

según Jean Watson 

Factor del 

cuidado 

profesional 

siendo e 

esencia de la 

Enfermería 

Provisión del 

Cuidado 

Atención 

Gratificación del 

cuidado 

Empatía 

Factor 

espiritual del 

cuidado 

enfermero 

Fe - Esperanza 

Espiritualidad 

Factor de la 

sensibilidad 

para uno 

mismo y los 

demás 

Tristeza 

Humanismo 

Sentimiento  
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esperanza los pacientes y a su 

vez se le platico sobre la fe y 

la armonía de Dios, que era 

totalmente necesario para su 

bienestar mental y físico. Lo 

que no ha transmitido tristeza 

a ver los estados de salud de 

los pacientes hospitalizado. El 

personal de enfermería por ser 

una carrera de trato 

humanizado, evidentemente 

tuvo empatía por cada uno de 

los usuarios. Se presenciaban 

2 tipos de pacientes, el usuario 

que realmente trasmitía 

positivismo, tenían presente 

que iban a salir, iban a vencer 

al virus e reencontrarse con 

sus familiares y el otro grupo 

que mencionaban que no iban 

a salir vivos y que realmente 

Factores relacionados a 

los medios de 

comunicación según 

Martin serrano 

Emisión 
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no iban a ver más a sus 

familiares. 

 

 

 

Factores de 

Persona  

Cuidado integral 

Espiritualidad 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTDAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

                                                                                                                                                                                     
62 

 

Discusión de resultados 

     La matriz de categorización se da a partir de la realización de las entrevistas ejecutadas a 

los licenciados (as) mediante consentimiento informado para poder realizarlas, por 

consiguiente, se obtiene como resultado el análisis, categorías y subcategorías de la 

información adquirida mediante los encuestados. Se describirá a continuación la categoría 

que se va a discutir mediante las teorías y reflexión de los autores. 

El cuidado según Jean Watson 

Referente a la teoría del cuidado que se encuentra asociado con el cuidado humanizado a 

los pacientes con Covid-19 mediante los medios de comunicación. Se determina que la 

información recopilada por parte del personal entrevistado se basa en el cuidado que se brinda 

al individuo necesitado. 

Según lo expresado por los sujetos de estudio, refieren: 

“brindábamos apoyo emocional, comentándoles que todo saldrá bien con la ayuda 

de Dios, que tenga fe”. (E1) 

“Mi reacción siempre fue de ayudarlos a disminuir sus sentimientos”. (E3) 

Según (ROSA GUERRERO RAMIREZ, 2015) El cuidado humanizado de enfermería es 

necesario en la práctica clínica-profesional, el cual permite mejorar el cuidado que se brinda 

al paciente con el fin de propiciar su calidad de vida “Se comprende que el cuidado 

humanizado es el fomento principal en los profesionales de salud por el trato directo a los 

pacientes que realmente necesitan de un servicio profesional humanizado”. 
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“Yo veía a los pacientes y veía a mis familiares, en pocas palabras, el ser humano 

debe de tener presente empatía por los demás”. (E1) 

     Según el artículo mencionado por  (VILLANUEVA, 2018) Se estable el beneficio y la 

limitación que existe cuando se toma en consideración la teoría de Jean Watson.” La 

limitación que existes al momento de ponerla en práctica, en realidad es el déficit de 

conocimiento que tienen ciertos profesionales de enfermería para poder aplicar 

correctamente la teoría de Jean Watson. Al momento de aplicar la teoría las enfermeras se 

benefician, ya que visualizan su importancia que tiene enfermería en la sociedad, e inspira a 

las enfermeras a poner en práctica el cuidado humanizado”. 

     Según (MONJE V, 2018) menciona que la “Teoría del cuidado humanizado”, abala que, 

ante la posibilidad de la deshumanización esté presente en la atención de salud ya sea por 

cambios de estructura, nuevos modelos y tecnologías, es necesario que se influya el rescate 

del aspecto humano, espiritual, transpersonal, por parte de los profesionales de enfermería. 

“Se gestiona que el cuidado se entiende como el ejército potencial de profesionales de salud 

e instrumentales que llevan a cabo una coordinación para poder articular los cuidados en las 

diferentes tipas de atención”. 

“En realidad, lo hacía por humanidad propia porque se la necesidad del ser 

humano y sabía lo que realmente requerían esos pacientes y una de esas cosas 

eran poder hablar por lo menos 5 minutos con sus seres queridos”. (E1) 

     Mediante este artículo menciona  (SINDHLEY A. PEÑA SANCHEZ, 2018)  que la 

seguridad del paciente es indispensable teniendo en cuenta el cuidado humanizado que  
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prestan los profesionales de enfermería. Se identifica la importancia del uso de las 

tecnologías como medio de comunicación para intervenir en un cuidado seguro al paciente. 

“Se presenta como objetivo dar a conocer la repercusión del uso de los medios de 

comunicación mediante la teoría del cuidado humanizado según Jean Watson a partir de la 

percepción de los usuarios hospitalizados”.  

“Los medios de comunicación que se utilizaban o más bien se siguen 

utilizando seria por medio de las llamadas o videollamadas que se les 

facilitaba a los pacientes”. (E3) 

     Entonces, el cuidado es conocido como la esencia fundamental de enfermería, 

básicamente eso su categorización, por ello su labor debe de constituirse a partir de acciones 

transpersonales a fines preservación del ser humano, por medio de la ayuda a las personas, 

con la finalidad de ayudar su padecimiento o enfermedad, adquiriendo control sobre si, 

autoconocimiento y auto curación. 
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Aproximación teórica 

     Los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas al personal de enfermería 

expusieron las vivencias que tuvieron ante el nuevo virus que es el COVID-19, virus el cual 

acabo con la vida de muchos seres humanos, personal de salud expuestos a este nuevo virus, 

la cual tiene un nivel de contagio alto y tampoco hasta el momento existe un tratamiento 

específico que esté aprobado y sea efectivo. La enorme cantidad de paciente que fueron 

ingresados provoco que los hospitales colapsaran tanto como las áreas de cuidados intensivos 

y áreas de hospitalización, provocando que se creen nuevas áreas con el fin de tener pacientes 

con COVID-19 en áreas específicas, el personal de salud tuvo que adaptarse de forma rápida, 

usando las prendas de protección para así evitar cualquier tipo de contagio. 

     Esta situación provocó que los pacientes que se encontraban aislados,  debido a la falta de 

información de dicha enfermedad ocasiono que se tomen medidas drásticas con estos 

pacientes manteniéndolos completamente aislados de todo y de todos, para así poder estudiar 

el virus, tratarlos y evitar que la situación de la pandemia se empeore, el personal de salud 

utilizaba prendas de protección tenían como fin brindar los todos los cuidados que los 

pacientes necesitaban, tanto como la valoración, administración de medicamentos y entre 

otras actividades que conlleven al cuidado humanizado, sin embargo, no todos contaban con 

las medidas de protección necesarias y como consecuencia de esto, se contagiaban tratando 

de ayudar al prójimo.  

     El problema que más relevancia tiene en esta situación era el temor a contagiar a sus 

compañeros y seres queridos debido a que poco a poco cada uno de ellos enfermaba y otros  
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fallecían sin importar que hayan tomado todas las medidas de protección personal adecuadas. 

En este punto cabe destacar que el personal de salud, en especial los enfermeros sentían la 

necesidad de brindar cuidados humanizados a los pacientes que agonizan, representando más 

que un acto heroico, la esencia de la labor de enfermería.  

     Cabe recalcar que uno de los roles principales de enfermería como profesión es la 

investigación, desde esta perspectiva se tomó en cuenta el conocimiento científico basado en 

las diversas teorías de enfermería planteadas a lo largo de la historia, con el objetivo de lograr 

el bienestar del paciente, tomando  en cuenta sus  necesidades e implementando los diferentes 

tipos de cuidados y tratamientos tanto como fisiológico y psicológico se tomó como modelo 

de estudio principal a la teoría de Jean Watson, la cual se enfoca en el cuidado humanizado.  

     “La enfermería está ganando espacio con la llegada de la investigación y el uso de las 

teorías, pasando a ser vista como una disciplina importante en el área de salud, además de 

desempeñar un papel relevante en la promoción, prevención y rehabilitación de la salud. Las 

teorías comprenden un conjunto de conceptos y presupuestos, relacionados entre sí, 

abarcando el campo de la práctica, de la enseñanza y de la investigación. Las teorías de traen 

conceptos y proposiciones relacionadas con la enfermería y ligados a una visión del mundo” 

(MELO MESQUITA, 2016).  Destaca los cuatro roles fundamentales donde serán aplicadas 

dependiendo de la situación ejecutando cuidado humanizado.  

     Al momento de brindar el cuidado enfermero es fundamental el uso de las teorías y 

modelos disciplinares debido que ha tenido un desarrollo significativo en las bases 

científicas. Se ha  
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llevado a cabo el estudio de la teoría del Cuidado Humanizado de Jean Watson en la presente 

investigación a partir del análisis de datos no numéricos y del procesamiento de la 

información obtenida de las entrevistas realzadas a los licenciados de enfermería. A través 

del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) donde el personal de 

enfermería uso como como método para ayudar en la recuperación de los pacientes con 

COVID.19 produciendo un bienestar en ellos. 

    El objetivo es analizar la percepción del personal de enfermería que hayan utilizado las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) tomando en cuenta las ventajas y 

desventajas de esta acción expresadas por los profesionales de enfermería en las entrevistas 

realizadas con la finalidad de proponer que se plantee un protocolo de comunicación para los 

pacientes que se encuentran aislados con un alto grado de contagio y que no cuentan con la 

posibilidad de recibir visitas de sus familiares y de esta manera ejecutar las teorías de 

enfermería investigadas. 
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Gráfico 1 Modelo Teórico 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

     En la presente investigación se toma como principales objetivos de estudio la teoría de 

Jean Watson que trata sobre el cuidado humanizado, además de la teoría de las 14 

necesidades de Virginia Henderson y la teoría de Martin Serrano sobre la importancia de la 

comunicación.  Al momento de analizar cada una de las teorías elegidas se relacionan 

directamente con el uso de las (TIC´s) permitiéndonos desarrollar con exactitud y explicar el 

propósito de la presente investigación. 

     Se evidencio mediante entrevistas que los licenciados en enfermería durante la pandemia 

y después de la misma brindaron cuidado humanizado al paciente que estuvieron aislados 

por motivo a que padecían el virus del COVID-19 de los cuales muchos tuvieron que estar 

en una sala especifico, teniendo cero contactos con sus familiares o seres queridos, de los 

cuales muchos del paciente fallecieron. Al estar expuestos los licenciados en enfermería 

tuvieron que adoptar y aplicar muchas estrategias para poder sobrellevar la situación y poder 

realizar su deber como profesional de la mejor manera. 

     Las entrevistas realizadas a los profesionales de enfermeros, los factores que intervinieron 

en el cuidado humanizado y el uso de las tecnologías de comunicación frente al manejo de 

los paciente con COVID-19, se refleja en el metaparadigma de Jean Watson las cuales son 

persona que desde la mirada de Watson considera a la persona como una unidad en mente, 

cuerpo y espíritu, la cual experimenta y percibe, el medio ambiente la cual este va a ser como  
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influye la percepción de sí mismo tanto como creencias, expectativas e historicidad, salud 

según Watson afirma que para tener salud la persona tiene que estar con una armonía entre 

mente, cuerpo y alma y enfermería la cual está centrada en las relaciones de cuidado 

transpersonales, la cual la enfermera experimenta y logra comprender los sentimientos del 

otro, logrando detectar y sentir sentimientos. 

     Según (GUERRERO RAMIREZ & RUIZ, 2016) “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 deterioro de su salud requiere de ayuda y 

cuidados profesionales para lograr la adaptación, explicaciones acerca como abordar los 

procesos de salud y vivir momentos de incertidumbre por el desconocimiento de la 

enfermedad y de los procesos de atención hospitalarias, es aquí la necesidad que los 

profesionales de la salud deben comprender que el paciente necesita participar de sus 

cuidados conjuntamente con la familia.” Al ser humano enfermo merece una atención como 

holística y humanizada usando diferentes métodos para poder mejorar el estado de salud. 
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Recomendaciones 

     Se recomienda a los licenciados de enfermería y las futuras promociones que van a prestar 

atención a los diferentes tipos de servicios con COVID-19 y futuras patologías que 

representen un peligro a la sociedad, tengan en cuenta la importancia que tiene brindar 

cuidado humanizado al paciente que lo requieran, usando los diferentes métodos de 

comunicación e información y a la vez aplicando las teorías de enfermería establecidas como 

bases científicas, ejerciendo los roles donde va a priorizar el rol investigativo teniendo como 

objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

     Se sugiera a la comunidad universitaria socializar los resultados obtenidos en esta 

investigación sean tomado en cuenta y analice a fomentar a la importancia de teorías 

científicas que sirvan como base para adaptarse a futuras emergencias sanitarias, teniendo 

como base el cuidado humanizado al momento de brindar tratamiento a pacientes enfermos, 

tener en cuenta la importancia que es la comunicación que debe de hacer entre paciente y 

profesional y así como los familiares de los usuarios.  
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Anexos 1 Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 

Guayaquil, 26/11/2020 

Sr(a). 
Director (a) de Carrera 

En su despacho. – 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Lic. MILKA LOZANO DOMÍNGUEZ MSC. Docente tutor del trabajo de titulación y el o los 

estudiantes (s)MICHAEL LEONARDO GONZÁLEZ ROMERO y STEEVEN DE JESUS  TUFIÑO 

OCHOA de la Carrera de enfermería, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario viernes a las 10h00 a 12h00, durante el periodo ordinario. De igual manera entendemos que 

los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: Asistir a las tutorías individúale s 2 horas a la semana, 

con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un 

mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito par a la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 

culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 

actualización de conocimientos (en e l c aso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente: 

 

Firma                                                                         Firma 

Michael Leonardo González Romero                              Steeven De Jesus Tufiño Ocho 

C..I.: 0924643596                                                    C..I:. 0952010213 
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anexo 1.- Rúbrica De Evaluación Docente Revisor Del Trabajo De Titulación 

 

 
 
Título del Trabajo: “las tecnologías de información y comunicación (tics) en el cuidado humanizado del  paciente con covid 19 “ 

Autor(s): STEVEVEN TUFIÑO OCHOA, MICHAEL GONZALEZ ROMERO 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.1 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 

investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 0.8 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.6 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 9.6 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral 

FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

LIC. MARIA ARACELI GARCIA MARTINEZ: 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ARACELI GARCIA MARTINEZ
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 Anexos 2 Formato De Evaluación De La Propuesta De Trabajo De Titulación 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CARRERA DE ENFERMERIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON 
OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

         Firma del presidente del Consejo de Faculta 

         Nombre del presidente del Consejo de Facultad 

    CC:  

    Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

 

  

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 
Las Tecnologias De Informacion Y Comunicación (Tics) En El Cuidado 

Humanizado Del Paciente Con Covid 19 

Nombre del estudiante (s):  Michael Leonardo Gonzalez Romero, Steeven De Jesus Tufiño Ochoa        

Facultad: Ciencias medicas Carrera: Enfermería 

Línea de 

Investigación: 

 Sub-líne a de 

Investigación: 

 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

 Fecha de evaluación 

de la propue sta de 

trabajo de 

Titulación: 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   
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Anexos 4- Informe De Avance De La Gestión Tutorial 

Tutor Lic. MILKA LOZANO DOMINGUEZ 

Tipo de trabajo de titulación: Tesis Título del trabajo: “LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN (TICs) EN EL CUIDADO HUMANIZADO DEL PACIENTE CON COVID 19” 

Carrera:  Enfermería 

No. 

DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSE RVA CIONE S Y TA REA S A 

SIG NA DA S 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 10/12/2020 Planteamiento del tipo de 
investigación 

10:00 12:30 Iniciar con la introducción y 

planteamiento del problema 

 

2 15/12/2020 

 

Introducción y planteamiento del 

problema 

16:30 18:30 Iniciar los objetivos 
 

3 20/12/2020 

 

Planteamiento de los objetivos 

 

10:00 12:30  Iniciar justificación y avances del 

capitulo 1  

 

4 23/12/2020 Planteamiento de la justifacion  18:00 20:00 Avances del capitulo 1  
 

5 6/01/2021 

 

Revisión del capitulo 1  20:00 22:00 Corrección del capitulo 1 
 

6 11/01/2021 Revisión del capítulo 2 12:30 15:30 Corrección del capitulo 2  
 

7 16/01/2021 Revisión del capítulo 3 

 

10:00 12:30 Corrección del capítulo 3 
 

8 22/01/2021 Planteamiento de las preguntas 

para las entrevistas 

16:30 18:00 Inicio de las entrevistas 
 

10 28/01/2021 Preparación de las entrevistas 20:00 21:00 Inicio de entrevistas 

 
11 04/02/2021 Revisión de las entrevistas 10:00 12:30 Corrección de las entrevistas 
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12 09/02/2021 Revisión de la categorización de 

las entrevistas 

15:30 16:30 Corrección de las categorizaciones  

 
13 16/02/2021 Revisión de la transcripción de 

las entrevistas 

19:00 20:00 Corrección de las transcripciones 

 
14 23/02/2021 Revisión de la aproximación 

teorica 

15:00 16:00 Corrección de las aproximaciones 

teórica 

 
15 28/02/2021 Revisión de las conclusiones y 

recomendaciones 

20:00 21:00 Preparación para la revisión en el 

URKUND 

 
16 05/03/2021 Revisión para el sistema Urkund 10:00 12:30  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                 Gestor de Integración Curricular y 

                                                                                              Seguimiento a Graduados. 
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Anexos 5.- Rúbrica De Evaluación Trabajo De Titulación 

 

Título del Trabajo: Las Tecnologías De Información Y Comunicación (Tics) 

En El Cuidado Humanizado Del Paciente Con Covid 19  Aut or(s ):  

)Steeven de Jesus Tufiño Ochoa, Michael Leonardo González 

Romero 

ASPECTOS EVALUA DOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFI C 

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMI CA Y PEDAGÓGI CA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relacióndepertinencia conlaslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relaciónalos modelos deactuaciónprofesional,problemática,tensiones y tend en cias de la 

profesi ón , probl e mas a en cara r, preveni r os oluci onar de ac ue rd o al P ND- BV . 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónal desarrollosocialotecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educati va y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RI GO R CIE NTÍ FI CO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabaj o e 9 arela los a nte ce de ntes d el te ma, su i 9 arela ncia de ntro d el conte xt o ge neral, del 

conocimiento y dela sociedad, asícomo del campoal quepertenece, aportando significativamente a 

la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINE NCIA E IMPACTO SO CIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

In novaci ón de la p 9 arela9a p rop oni en d o una s oluci ón a un proble 9 arela ciona do c on el pe rfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor 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). 
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Anexos 6 Certificado Del Docente-Tutor Del Trabajo De Titulación 

 

Guayaquil, 

Sr. /Sra. 

Martha Morocho Mazon 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA  

 Facultad de ciencias medicas 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. Guayaquil 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “Las 

Tecnologías De Información Y Comunicación (Tics) En El Cuidado Humanizado 

del Paciente Con Covid 19” del(los) estudiante (s) )Steeven de Jesus Tufiño Ochoa, 

Michael Leonardo González Romero indicando que ha(n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 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 adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

CI = 0921301925 
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 Guayaquil, 8 MARZO 2021 

 
LIC. MARTHA MOROCHO MSC 

DIRECTORA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Ciudad.- Guayaquil 

  

De mis consideraciones: 

 

Envío a usted el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL al trabajo de titulación “LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TICs) EN EL CUIDADO HUMANIZADO DEL PACIENTE CON COVID 19” 

de los estudiantes STEEVEN DE JESUS TUFIÑO OCHOA, MICHAEL LEONARDO GONZALEZ ROMERO 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 17 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 los estudiantes están aptos para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente  
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ARACELI GARCIA MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

Anexos 8 Informe Del Docente Revisor 
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Anexo 2.- Ficha De Registro De Trabajo De Titulación 

REPOSITORIONACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TICs) EN EL 
CUIDADO HUMANIZADO DEL PACIENTE CON COVID 19 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Michael Leonardo González Romero, Steeven De Jesus Tufiño Ochoa 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
Lcda. Milka Lozano Dominguez 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTA D: Ciencias medicas 

MAESTRÍA/E SPECIALIDA D: Licenciatura en enfermería 

GRA DO OBTENIDO: Licenciatura en enfermería 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

 No. DE PÁ GINA S: 101 
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