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Satisfacción de los padres de familia con respecto a la atención que brinda el personal de enfermería a los 

niños hospitalizados en el área de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 2014-2015. 

Autoras: Génesis Alejandra Huertas Villaseca y Diana Michelle López Córdova. 

Tutora: Lic. Guadalupe Macías Solórzano. Msc. 

RESUMEN 

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico es un servicio de alta complejidad cuya meta es el brindar un cuidado 

especial a los niños en condiciones críticas de salud, entre los 31 días y los 15 años de edad, a la vez que necesita  de 

un cuidado individualizado por parte del personal de Enfermería que es el que se encarga de su cuidado. El objetivo es 

conocer la satisfacción de los padres de familia con respecto a la atención que les brinda el personal de Enfermería a 

los niños hospitalizados en la UCIP. En esta investigación se aplica la metodología descriptiva, enfoque cuanti – 

cualitativo de corte transversal que permiten medir las variables mediante encuestas relacionando la investigación con 

la Teoría de las Necesidades de Virginia Henderson quien se rige con las Necesidades de Maslow; y la Teoría de 

Adaptación de Callista Roy implementada hacia la adaptación de los padres de familia y el niño al medio hospitalario, 

en donde la población a investigar es de 40 personas. Los resultados obtenidos de la investigación indican que del 

100% de  los padres un 27% están siempre satisfechos respecto a la explicación sobre la alimentación de sus niños, un 

40% hacia el aseo especialmente al cambio de pañal, por otro lado un 55% a veces se muestra satisfecho respecto a la 

explicación que se le da sobre la medicación, un 40% opina que el trato del personal de Enfermería hacia sus niños es 

regular y finalmente un 47% indica su insatisfacción respecto a las prácticas lúdicas a realizársele a sus hijos. 

Las conclusiones a las que se llegó son las de satisfacer las necesidades de los padres de familia por medio de la 

explicación, el buen trato del personal de enfermería hacia ello. 

 

PALABRAS CLAVES: SATISFACCIÓN, PADRES, ENFERMERÍA 

Satisfaction of parents regarding the care provided by the nursing staff to hospitalized children in the PICU 

area.Child Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 2014-2015. 

Authors: Génesis Alejandra Huertas Villaseca y Diana Michelle López Córdova. 

Tutor: Lic. Guadalupe Macías Solórzano. Msc. 

ABSTRACT 

The Pediatric Intensive Care Unit is a highly complex service whose goal is to offer special care to children in critical 

condition of health between 31 days and 15 years of age, while needs an individualized care from nursing staff that is in 

charge of your care. The objective is to learn the satisfaction of the parents regarding the care provided by nursing staff 

to the children hospitalized in PICU. In this research is applied the descriptive methodology, the approach quantitative 

and qualitative, transversal cutting that allows to measure the variables through surveys by relating research with the 

theory of needs of Virginia Henderson who is guide with the Maslow Needs; and the Theory of Adaptation of Callista 

Roy implemented to adapting the parents and the child the hospital environment, where the population of research is 40 

people. The results of the investigation they indicate that of the 100% of parents the 27% are always satisfied regarding 

the explanation about feeding their children, 40% always are satisfied regard to the toilet especially at diaper change, on 

the other hand sometimes the 55% is satisfied with respect to the explanation given about on medication, a 40% believe 

that the treatment of the nursing staff towards their children is regular and finally 47% indicated their dissatisfaction 

about with the playful practices to perform to their children.Theconclusionsreached are themeettheneeds of 

parentsbymeans of explanation, thegoodtreatment of nurses towardsthem. 

KEYWORDS: SATISFACTION, PARENTS, NURSING. 
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INTRODUCCIÓN 

La hospitalización se entiende como el periodo de tiempo en el que un individuo 

permanece internado para la realización de cualquier acción que contribuya a la 

mejoría de su salud, presume la disolución del bienestar físico-biológico que afecta 

también a su estado social y emocional. El niño hospitalizado tiende a tener 

variaciones en su comportamiento debido a que su vida se vuelve monótona y 

repetitiva ya que se preocupan por atender sus necesidades fisiológicas más no a 

las emocionales, las cuales son las que principalmente se deberían atender, por 

medio de la utilización del juego terapéutico cuyo propósito es brindar a los niños un 

ambiente seguro, no amenazador que le ayude a no obtener una mala experiencia 

hospitalaria. De igual forma los padres de familia necesitan satisfacer  sus 

necesidades de inquietud sobre el estado en el que se encuentra su hijo/a por medio 

del personal de salud especialmente del personal de Enfermería quien es el 

encargado de brindarle cuidado directo. Esta investigación tiene como prioridad 

identificar la satisfacción que tienen los padres de familia hacia la atención que le 

brinda el personal de Enfermería a los niños hospitalizados en la UCIP, la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza que la salud es un derecho 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, que se deberá otorgar con 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, calidad y eficiencia. 

 

En esta investigación se emplea la metodología: cuanti – cualitativa, descriptiva  y de 

corte transversal que permite medir y realizar un diagnóstico de la satisfacción de los 

padres de familia respecto a la atención brindada a sus hijos, los resultados 

obtenidos demuestran que un 54% de los padres de familia se encuentran 

satisfechos respecto a la explicación que el personal de Enfermería le otorga en 

algunos de las actividades a realizársele a su niño. Por otro lado el 67% indicó estar 

insatisfecho e indicó que el trato hacia con sus niños era malo. Por lo se concluye 

que a pesar de que el personal recibe múltiples capacitaciones sobre el trato que se 

le debe dar al paciente, siguen habiendo falencias, demostrando que todavía se 

sigue otorgando cuidados de forma mecánica. Por lo que se recomienda es dar un 

trato rápido, amable, brindar una rápida atención. En la población a investigar se 

puede detectar varios diagnósticos enfermero siendo el principal: Déficit de 

conocimientos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La atención en el ámbito sanitario es uno de los servicios con mayor demanda a 

nivel mundial, especialmente el servicio que otorga enfermería, siendo esta la que 

tiene la finalidad de ofrecer atención de forma holística, humanitaria y científica, 

dirigido a los individuos, familias y comunidades de las diferentes etapas de la vida, 

con el fin de promocionar, prevenir, curar y rehabilitar las posibles afecciones, siendo 

brindadas por un personal competente que respalda sus conocimientos en un muy 

sólido aprendizaje a lo largo de su formación académica, enfocada en la parte 

disciplinaria y sobre todo en la ética de la profesión. 

 

Hasta ahora la problemática de mayor importancia para el personal de 

enfermería ha sido evaluar y lograr la satisfacción, tanto de los pacientes como de 

sus familiares frente a los cuidados otorgados. Esta complicación se da muchas 

veces debido a la gran demanda de pacientes, a la variedad de complicaciones o 

patologías y muchas veces al nivel de conciencia de estos.  

 

Los usuarios tienen una expectativa con respecto a los cuidados otorgados por 

enfermería, pero si no se determinan cuáles son esos problemas no se podrá llegar 

a una solución que ayude a mejorar la atención brindada y así lograr satisfacer la 

mayoría de las expectativas y se conserven satisfechos con el servicio ofrecido por  

el personal en general. 

 

Aunque al momento de nuestra formación se nos inculca el hecho de no 

enfocarse en la parte fisiopatológica del paciente, la realidad es distinta, siendo este 

el enfoque primordial, dejando a un lado las necesidades emocionales tanto del 

paciente como de la familia, puesto que a ellos muchas veces  se los deja como un 

factor externo a la situación, sintiéndose privados de la información con respecto a 

sus familiares que se encuentran hospitalizados en aquel servicio de salud, 

provocando múltiples reacciones como la preocupación por el temor, soledad o dolor 

que el paciente pueda llegar a sentir. 
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En México en el 2009 se realizó una investigación con respecto a la percepción 

del paciente de la atención otorgada por el personal de enfermería en México, en el 

cual se concluyó que el 51.90% casi nunca fueron tratados con dignidad.Con 

relación al respeto brindado hacia los pacientes el 46.74 % reveló que casi nunca se 

los trató con respeto.(Puebla, D; Ramírez, A; Ramos, P; Moreno, M, 2009) 

 

Por otra parte en Colombia se evaluó la calidad del cuidado de enfermería en un 

servicio de hospitalización domiciliaria en Bogotá D.C., en la cual se obtuvo  como 

resultado de un 90% que el personal de Enfermería brinda de forma satisfactoria 

estándares como las medidas de confort, el monitorizar y realizar el seguimiento de 

los pacientes. Sin embargo, el ítem con porcentaje de cumplimiento más bajo fue “se 

ofrece a hacer pequeñas cosas para el paciente”, y esto se debe muchas veces a la 

premura del tiempo o a la demanda de pacientes, haciendo que de alguna forma se 

pierda parte de la humanización del personal. El ítem con  mayores resultados 

positivos fue el  “es honesta con el paciente en cuanto a su condición médica”, 

debido a que todo profesional debe ser honesto y directo. (Molina, 2011) 

 

Esta problemática no solo se evidencia a nivel internacional, también se lo 

observa a nivel Nacional en las distintas instituciones que brindan servicios de salud 

ya sean públicas o privadas. A nivel local los usuarios no quedan completamente 

satisfechos con el servicio recibido tanto a nivel primario y secundario, ya que 

muchos muestran molestias por razones como las largas esperas para recibir 

atención, la falta de insumos y medicamentos, no alcanzan cupo y por ende no son 

atendidos. 

 

En  nuestro país también se han realizado temas de tesis referentes al nivel de 

satisfacción de los usuarios con respecto a la atención de enfermería que les 

brindan, es de esta manera se tomará de referencia el efectuado en la ciudad de 

Manabí. 

 

Tenemos el “Grado de Satisfacción del usuario respecto a la atención de 

Enfermería que reciben en los servicios de salud preventivo y Hospitalario. Periodo 

Enero-Julio del 2012” la cual fue efectuada en Manabí, teniendo múltiples 
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resultados, pero nos enfocaremos a los ítems  relacionados netamente a la 

satisfacción de los usuarios, los cuales arrojaron que el 47,92% si se les brinda 

confianza a nivel del área preventiva, mientras que en la hospitalaria dio el 

53,13%.(Mero & Andrade, 2012) 

 

De esta forma determinamos que el servicio de enfermería está dando mucho de 

qué hablar con respecto a lograr que el familiar y el paciente se sientan satisfechos 

en un alto porcentaje hacia la atención que brinda, debido a que por múltiples 

factores entre los cuales muchas veces se encuentra la gran demanda de pacientes 

en un servicio, el tiempo o en otros casos la falta de insumos, al enfermera o el 

enfermero actúa de manera netamente científica, dejando muchas veces al familiar 

como un factor externo al ambiente hospitalario del paciente,  al momento de realizar 

la investigación en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos se evidencio que hay 25 niños 

hospitalizados en la cual se da un mayor cuidado individualizado por presentar 

patologías críticas se brinda servicios de nutrición enteral, parenteral entre otras, 

monitorización constantes de los signos vitales, reanimación cardio pulmonar, 

cuenta con 2 médicos tratantes,3 médicos residentes, 1 jefa de licenciada de 

enfermería, 1 licenciada por cada 3 pacientes, 1 terapista respiratorio, auxiliares de 

enfermería personal de limpieza. La investigación se llevara a cabo por la presente 

problemática en donde los padres de familia necesitan satisfacer las necesidades 

por parte del personal de enfermería. 

 

Por  ello, este trabajo de investigación evidenciará la satisfacción de los padres 

de familia con respecto a la atención otorgada por el personal de enfermería hacia 

sushijos. Para ello nos formularemos el evidenciado: 

 

¿Se sienten satisfechos los padres de familia con respecto a la atención 

brindada por el personal de Enfermería del servicio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

2014-1015? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Durante la formación profesional en las diferentes instituciones sanitarias, y 

habiendo realizado las prácticas pre-profesionales las cuales son indispensables 

para conocer los distintos grupos etarios con los que se va a trabajar desde el 

adulto, las mujeres embarazadas, el niño/a durante un año en el área de 

hospitalización en las distintas instituciones sobre todo a nivel pediátrico en el 

cual el sujeto de nuestro estudio son los padres de familia hemos podido 

observar que en su gran mayoría los profesionales de enfermería realizan 

intervenciones y actividades propias de su formación académica de forma 

funcional, practica por la excesiva demanda de pacientes que existe en el 

servicio hospitalario o por la falta del personal necesario y más aún si son niños, 

puesto requieren de un cuidado personalizado por el grado de dependencia que 

tiene cada uno al ser dependientes sobre todo por no presentar un nivel de 

autocuidado por el servicio critico en el que se encuentran. 

 

Con la presente investigación se busca determinar la satisfacción de los padres 

de familia con respecto a la atención que brinda el personal de enfermería a los 

niños hospitalizados  en el área de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 2014-2015. 

 

El cuerpo de conocimientos de forma actualizada permitirá que el personal de 

enfermería de una atención con calidad y calidez en las instituciones 

hospitalarias, se vaya a trabajar con conocimientos de enfermería pediátrica, 

modelos y métodos de enfermería. 

 

Teniendo presente el problema que se muestra de forma real y potencial siendo 

la insatisfacción de los padres de familia con respecto a la atención que brinda el 

personal de enfermería a los niños hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos que se dan como: Educación permanente a padres de 

familia sobre procedimientos básicos que puede aplicar en el niño hospitalizado.  
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Y además de las necesidades emocionales principalmente basada en la 

comunicación  entre personal de enfermería, niño hospitalizado y padres de 

familiacomo enfoque principal, mostrando afecto, comprensión por medio de las 

actividades que se realizar diariamente, mostrando sentimientos de empatía y 

compartiendo un momento de juegos con ellos para tratar de disminuir su dolor 

por la estancia en las instituciones sanitarias realizando actividades entre estas la 

risoterapia. 

 

El problema es comprobable, ya que la variable satisfacción a la atención de 

enfermería surge como causa de una serie de necesidades que se presentan con 

los niños hospitalizados  contiene dimensiones e indicadores con los que se 

puede trabajar como ingresos y eliminación, necesidades emocionales, la 

administración de medicamentos, confort por lo cual aquí se evidencia la relación 

enfermera – paciente la buena comunicación que esté basada en la confianza, 

respeto, que se genera en el área hospitalaria lo que produce un sentimiento de 

seguridad hacia los padres de familia con respecto a los cuidados que se brindan 

dentro de la institución. 

 

Por medio del presente estudio se desea conocer la apreciación de los padres de 

familia con respecto a la calidad del cuidado que proporciona el profesional de 

enfermería, tiempo requerido para recibir la satisfacción del mismo que permite 

obtener una valoración en conjunto para el estudio de posibles fuentes  e 

investigaciones que ya se han hecho dentro de nuestro país tratan de conseguir 

la realidad que se evidencia en los servicios de salud con referente a nuestra 

actitudes hacia el usuario. 

 

El problema  se adecua a nuestros conocimientos, ya que se basa en estudios 

científicos relacionados con las prestaciones de los servicios de salud  en cuanto 

a brindar una atención  junto con la promoción y prevención de salud  por medio 

de datos estadísticos, demográficos siendo un aporte fundamental para poder 

brindar una atención con calidad, eficacia, eficiencia establecido en los derechos 

del paciente basándose en los programas, protocolos y leyes  con nuestra 

experiencia en el campo investigativo sirve para enriquecer los conocimientos y 
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se reflexiona en cuanto a nuestra actitudes hacia el usuario, sabemos que los 

deseos de los familiares/allegados acerca del entorno de la UCI implican 

contacto con el paciente y los profesionales del equipo de salud (cercanía, tener 

esperanza, estar informados y saber que su familiar está en buenas manos) 

siendo su principal preocupación es por ello que tener fuentes de acceso, 

disponibilidad para poder brindar un mejor cuidado. 

 

Para poder realizar un trabajo investigativo se llevara a cabo nuestra 

investigación en el Hospital de Niño “Francisco Icaza Bustamante”, en el cual se 

solicitó el permiso correspondiente  por medio del consentimiento informado el 

cual fue aprobado lo que permitió avanzar, por ello es necesario que la 

satisfacción del usuario sea evaluada de forma  periódica cada unidad de salud 

debería tener sus propios medios para recabar información es importante por la 

demanda de los pacientes  que se atienden  y para mejorar la calidad de 

atención en los servicios de salud con un trato justo  y oportuno. 

 

Es por ello que el trabajo será en base a la metodología  de investigación  se va 

a determinar  con un enfoque cuantitativo, tipo de estudio descriptivo de corte 

transversal. 

 

El instrumento que se va a utilizar son las encuestas se harán en función a 

satisfacción de los padres de familia con respecto a la atención que brindamos 

como promotores de salud, realizando una observación directa para la solución 

del problema obteniendo datos verídicos de los grupos focales que son los 

padres de familia a los que se les va a realizar las encuestas, está identificada 

claramente la población a investigar. 

 

Los resultados  de esta investigación  servirán como marco de referencia y   

apertura para futuras investigadoras en el desempeño profesional de enfermería 

ya que el proyecto investigativo  es factible en el ámbito social  porque está 

implicado  el equipo multidisciplinario de salud  y usuarios es económico porque 

tiene solvencia por parte de los investigadores. 
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Se finaliza la investigación al basarnos en la resolución de la problemática que se 

ha planteada se sienten satisfecho los padres de familia con respecto a la 

atención brindada por el personal de enfermería del servicio de la unidad de 

cuidados intensivos pediátricos sabiendo que en estas áreas debe estar un 

equipo multidisciplinario de especialistas incluidos los médicos, personal de 

enfermería, entre otros, lo que se evidencia siendo un problemática es que como 

son unidades críticas son espacios cerrados en las que solo interacciona el 

personal autorizado en esta área lo que hace poco accesible la entrada a estos 

servicios, con periodos de visita muy cortos, lo cual lleva a que la relación entre 

el personal de enfermería y los padres de familia no sea tan amplia y sea limitado 

el trato, falta de comunicación, siendo otra de las problemáticas más comunes en 

los padres de familia que presentan. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la satisfacción de los padres de familia con respecto a la atención que 

brinda el personal de enfermería a los niños hospitalizados  en el área de UCIP. 

Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 2014-2015. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la satisfacción de los padres de familia con respecto al 

cumplimiento de las necesidades de ingesta y eliminación del niño. 

 Identificar la satisfacción de los padres de familia con respecto a la 

administración de medicamentos en el niño. 

 Identificar la satisfacción de los padres de familia con respecto a las 

necesidades emocionales del niño. 

 Identificar la satisfacción de los padres de familia respecto a las actividades a 

realizarse para brindar confort al niño. 
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CAPTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Tomaremos en cuenta el Proyecto investigativo que se realizó en Colombia, en 

el cuálse Evaluó La Calidad Del Cuidado De Enfermería en un Servicio De 

Hospitalización Domiciliaria En Bogotá D.C., donde se usó como instrumento el 

“CaringAssessmentInstrument (Care-Q)” realizándose 173 visitas en diferentes 

turnos del día, obteniendo de resultado que el cumplimiento más elevado lo 

obtuvieron en las categorías de “Brinda medidas de confort” y  “Monitorea y hace 

seguimiento” obteniendo el 90%, dando a apreciar que el personal de este servicio 

brinda de forma satisfactoria estos estándares. Mientras que en las categorías 

“Educa”, “Mantiene relación de confianza”, “accesible”, “se anticipa”, se obtuvo un 

porcentaje del 70% y 77%, dando a entender que es en estas partes en las que hay 

que mejorar, puesto que uno de los roles de enfermería es el educar tanto al 

paciente como a los familiares puesto que estos últimos son los encargados de 

motivar y cuidar de la salud del paciente durante la ausencia del personal de 

enfermería. Al igual que el de mantener la relación de confianza con el paciente 

haciéndolo sentir único, en confianza y seguro, situando al paciente como prioridad 

sin importar las situaciones externas, sonriéndole y tratándolo siempre con 

amabilidad tanto a éste como a los familiares y amigos. El ser accesible con 

respecto a las pequeñas necesidades de los pacientes y el cómo saber acercare a 

ellos. El ser anticipe en cuanto a las necesidades que presente el paciente, por lo 

cual hay quejas de parte de los familiares en las diferentes instituciones de salud 

debido a que el personal de enfermería muchas veces no planea con anterioridad 

los cuidados a realizar, con el fin de prevenir posibles complicaciones. 

 

Sin embargo, el ítem con porcentaje de cumplimiento más bajo fue “se ofrece a 

hacer pequeñas cosas para el paciente”, y esto se debe muchas veces a la premura 

del tiempo o a la demanda de pacientes, haciendo que de alguna forma se pierda 
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parte de la humanización del personal. El ítem con  mayores resultados positivos fue 

el  “es honesta con el paciente en cuanto a su condición médica”, debido a que todo 

profesional debe ser honesto y directo. (Molina, 2011) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.2.1 SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción esaquel proceso de cordura cognitiva fundamentada en una 

asimilación con un modelo, puede ser diferente para cada etapa de la vida, de ahí 

surge su carácter multidimensional(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Según 

Lawton (1972), la satisfacción es comprendida como la relación entre lo aspirado y lo 

logrado.1 

 

La satisfacción en el trabajo es la forma en las que seráncompensadasciertas 

necesidades del empleado y el grado en el que éste podrá realizar los distintos 

anhelos que pueda tener para su trabajo, ya sean de tipo personal, económico, 

social o hasta higiénico. A través de los índices de satisfacción laboral se intenta 

explorar a una población laboral para verificar si tiene algún mal remediable o si todo 

va por buen camino.(Cantera, 2003) 

 

2.2.2 CALIDAD DE ATENCIÓN 

“La calidad de atención técnica trata de la ejecución de las ciencias y tecnologías 

médicas, de una manera que propague sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. Por ende el grado de calidad es la medida en que se 

espera que la atención suministrada logre el equilibrio más propicio de riesgos y 

beneficios”. (Donabedian, 1995) 

 

                                            

1
Lawton, M. (1972). The dimension of morale. En: Kent. D.F. et al. Research Planning and action for the elderly: 

the power and action of social science. New York: Behavioral Publications. 
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Según Donabedian la calidad de los servicios sanitarios tiene tres dimensiones 

fundamentales:  

 Componente técnico:Se refiere al conjunto de elementos que forma 

parte del proceso de ofrecimiento de servicios para la salud, como la 

expresión de la adecuación del servicio que se presta, los adelantos 

científicos y la capacidad de los profesionales; la estructura física, 

servicios; que incluye la construcción de todos los procedimientos a 

través de 6 aspectos primordiales: Accesibilidad, Competencia, 

Continuidad, Eficiencia, Profesional y Seguridad.  

 

 Componente interpersonal:Son todas aquellas relaciones que se 

manifiestan entre el profesional y el paciente, así como la circulación de 

la información de carácter logístico y sanitario. 

 

 Componente del entorno (confort): Se refiere a las condiciones de 

comodidad que ofrece el servicio, en otras palabras es el conjunto de 

cosas y circunstancias que permiten que el paciente se sienta a gusto, 

como: el orden, la ventilación e iluminación, el suministro adecuado de 

alimentos, el cuidado de la privacidad, los servicios públicos adecuados. 

 

2.2.3CONCEPTO DE ENFERMERÍA 

 

A lo largo de las décadas, el concepto de Enfermería ha tenido múltiples 

modificaciones, debido a los cambios de sociedad y la tecnología en general. 

Según Florence Nightingale“Enfermería como algo que no es puramente técnica 

sino un proceso que incorpora alma, mente e imaginación creativa, el espíritu 

sensible y comprensión inteligente que establece el fundamento real de los cuidados 

de enfermería”(DU GAS, 1998) 
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Luego Virginia Henderson (1960) señala a“la enfermería como el conjunto de 

actividades que contribuyen a recuperar la independencia del ser humano lo más 

rápidamente posible” 

 

Por otro lado Callista Roy,detalla que Enfermería es“un sistema de 

conocimientos teóricos que prescriben un proceso de análisis y acción relacionados 

con los cuidados del individuo real o potencialmente enfermo”. 

 

Callista Roy (1975) define que las enfermeras, para poder cumplir su objetivo de 

promover la adaptación del individuo, deben efectuar dos clases de acciones:   

 La valoración, cuya importancia es definir la situación del paciente en la 

salud-enfermedad.  

 La intervención directa sobre el paciente, ayudándole para que responda 

adecuadamente.  

 

Estas acciones se realizaran dentro de un proceso de cuidados de enfermería que 

comprenderán las siguientes fases de:   

 Valoración. 

 Planificación  

 Ejecución.  

 Evaluación.  

 

Callista también hace una diferenciación entre enfermería como ciencia y de 

enfermería como práctica, significando que la segunda se orienta con el propósito de 

brindar a las personas un servicio que impulse de forma positiva su 

salud. (Galeon.com: Sor Calista Roy) 

 

En la actualidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 

intervención que tuvo en el último Coloquio Panamericano de Investigación en 

Enfermería en Noviembre del año 2004 describió que “Enfermería es una profesión 

centrada en la concepción holística de la persona, que ostenta una práctica integral, 

preventivo-promocional y recuperativa; que trabaja con seres humanos, familias, 

grupos, comunidades y sociedad en conjunto, se constituye en un grupo estratégico 
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para liderar e impulsar importantes transformaciones que se requieren en salud, 

tales como la humanización de la atención, los cambios de paradigmas teniendo 

como eje la promoción de la Salud, la participación de los usuarios en la gestión, la 

creación de nuevos espacios y modalidades para la atención, entre otros”(Romero, 

2008). 

 

También la (OMS, OMS: Enfermería) tiene como definición que “La enfermería 

abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención 

dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal.” 

 

2.2.4 ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ 

Según Balderas Pedrero (2009) el concepto etimológico de la palabra calidad 

procede del vocablo griego “kalos” que significa: hermoso, bueno, favorable, apto; y 

del vocablo latino “qualitem” cuyo significado es propiedad. Es entender que el 

paciente (cliente) es quien define la calidad de nuestro servicio.2 Se define también 

como el esfuerzo que se realiza para complacer las necesidades de los clientes y no 

solo conformarse con resolver sus problemas de forma inmediata. Básicamente la 

calidad es el nivel con que se cumplen los requisitos de forma sistemática para así 

poder satisfacer los requerimientos de nuestros pacientes o usuarios. 

 

La calidad es la percepción de la confianza que inspira el servicio, tanto por 

experiencias anteriores que hayan tenido los clientes como por el desarrollo eficiente 

de la prestación actual del servicio.(Manual del participante, cursos de: calidad y 

calidez en el servicio a clientes) 

 

Calidad (Normas ISO 9000)es el “grado en el que un conjunto de características 

esenciales cumple con los requisitos”, comprendiéndose por requisito a toda 

“necesidad o expectativa implantada, habitualmente implícita u obligatoria”. 

 

                                            
2
Balderas Pedrero, M. (2009). Administración de los servicios de Enfermería. México: McGraw Hill 
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Por otra parte la calidez es la atención abierta, agradable y sincera que se 

lebrinda a los demás; es resultado de la educación, de la ética y las costumbres con 

la que hemos crecido y la cual tiene fuertes raíces espirituales. Es la confianza que 

coloca una persona en otra, o cuando acude a ella para realizar algún tipo de 

consulta, o cuando necesita ayuda, en un entorno de paz, respeto y de optimismo. 

Es una facultad que se realiza con sumo respeto al momento de tratar a los demás, 

al momento de iniciar un dialogo o simplemente frente a la oportunidad de remediar  

un requerimiento. (Farfán, 2010) 

 

Entonces decimos que la calidad de la atención de enfermería eselcuidado 

oportuno, personalizado, continuo, humanizado y eficiente que otorga el personal de 

enfermería, de acuerdo con modelos definidos para una práctica profesional 

competente y responsable, con laintención de lograr la satisfacción del usuario y del 

prestador de servicios, es decir del enfermero.(Comision Interinstitucional de 

Enfermería) 

 

2.2.5 ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ 

Según ( Maldonado, 2009): 

 La eficacia se refiere al impacto o efecto de una acción sobre el nivel de salud 

o bienestar de una población, ejecutadoen circunstanciasóptimas.  

 

 La eficiencia se refiere a la producción de los bienes o servicios más 

valorados por la sociedad al menor coste social posible.  

 

2.2.6 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

El comer es una de las necesidades básicas de todo ser humano, teniendo así 

que los nutrientes son lo necesario para vivir, mientras que el alimento es la 

necesidad. Alimento y Nutriente no son lo mismo, ya que básicamente alimento es lo 

que podemos ver y disfrutamos si nos gusta y nutriente es lo que no vemos y forman 

parte de los alimentos. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficacia
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficiencia
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La nutrición es el proceso biológico donde el organismo asimila los  nutrientes de 

los alimentosy los líquidos necesarios para el funcionamiento, desarrollo y 

mantenimiento del organismo. 

 

NUTRICIÓN ENTERAL 

 

Según Nism&Allins (2005), la Nutrición Enteral se refiere a la administración de 

una solución de nutrientes por vía oral o mediante sonda,con la finalidad de ayudar 

al suministro de los requerimientos totales o parciales de estos. 3 

 

 ELECCIÓN DE LA VÍA 

 

Según (Lama) La elección de la vía a utilizar dependerá del estado nutricional, la 

edad del paciente, perosobre todo del diagnóstico de la enfermedad principal, 

teniéndola como prioritaria. Cuando la nutrición va a ser administrada en un corto 

tiempo, se utilizan la sonda nasogástrica. Sin embargo cuando  se estipula que se 

prolongará más de 46 semanas, se le debe colocar una gastrostomía. 

 

 ELECCIÓN DE LA FÓRMULA 

 

La fórmula se la elegirá dependiendo del diagnóstico y del funcionamiento de 

TGI, las cuales pueden ser:  

Según (Álvarez, Peláez, & Muñoz) la nutrición enteral es todo producto utilizado 

para el tratamiento nutricional y dietético de los pacientes con alguna enfermedad o 

que simplemente demande de un manejo nutricional en específico. Se los utiliza 

para alimentar a todo aquel con restricciones para comer, digerir, absorber o 

metabolizar sus alimentos. 

 

                                            
3
Nism, A., & Allins, A. (2005). Enteral nutrition support. Nutrition 2005. 
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En esta definición quedan incluidas las siguientes categorías de alimentos: 

 Las fórmulas de nutrición enteral nutricionalmente completas.  

 Los suplementos de nutrición enteral.  

 Las fórmulas para errores innatos del metabolismo como la fenilcetonuria. 

 Los productos para rehidratación oral. 

 

NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

La nutrición parenteral es un método para suministrarnutrientes al organismo por 

una vía intravenosa mediante una mezcla de varias sustancias químicas 

combinadas en un solo envase. Los componentes son carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas, electrolitos, minerales en cantidades pequeñas y agua 

esterilizada. Los objetivos principales de este tipo de nutrición es mejorar el estado 

nutricional, estimular el aumento de peso, mantener la masa muscular e incrementar 

el proceso de curación. (Brunner y Suddarth, 2004) 

 

 MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se utilizan varios dispositivos para administrar las soluciones Parenterales, ya 

sea por línea Intravenosa (I.V) periféricas o centrales, esto dependerá del estado del 

paciente y la duración anticipada de la terapia. 

 

 MODO PERIFÉRICO 

 

Este tipo de fórmulas se la prescribe para complementar el consumo oral al no 

indicarse reposo intestinal. Las concentraciones de Dextrosa de más del 10% no 

deberán administrarse por vía periférica porque irritan la misma y causan flebitis 

química. Se administran lípidos de forma simultánea para evitar la PPN (nutrición 

parenteral periférica) y proteger a la vena periférica de irritación. La duración normal 

de este tipo de terapias es de 5 a 7 días. 
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 MODO DE LÍNEA CENTRAL 

 

Debido a que la concentración de las soluciones de Nutrición Parenteral son 5 o 

6 veces más elevada que las concentraciones de soluto de la sangre, pueden 

lastimar la íntima de las venas periféricas, es por ello que para prevenir la flebitis y 

otras complicaciones venosas, se la transfunde con una aguja o catéter introducido 

en un vaso sanguíneo grueso y de flujo rápido (con mayor frecuencia la vena 

subclavia). Existen cuatro tipos de accesos venosos centrales: catéter central sin 

túnel (o percutáneos), catéteres centrales insertados por vía periférica, catéteres con 

túneles y puertos implantados. De todas maneras la punta del catéter deberá ser 

confirmada mediante una radiografía antes de iniciar el tratamiento con nutrición 

parenteral. 

 

2.2.7LÍQUIDOS EN PEDIATRÍA 

 

Mikal (1980) indica que en los Recién Nacidos y niños, el agua constituye del 70 

al 83% del peso total del cuerpo. Aproximadamente entre el 40% y el 50% es 

extracelular, y el 25 al 35% es intracelular. Del 35 al 45% del líquido extracelular se 

sitúa en el compartimiento intersticial y el 5% pertenece exclusivamente al plasma. 4 

 

 SOLUCIONES ENDOVENOSAS 

Según(Mikal, Homeostasis en el Hombre, 1980) destacaremos las siguientes: 

 

 GLUCOSA AL 5% EN AGUA 

La solución de glucosa al 5% contiene 50 g de glucosa por litro de agua y 

proporciona 200 calorías. En 1 litro de glucosa al 5% en agua, la oxidación de 50 g 

de glucosa produce 30 ml de agua que se agregan a los 1000 ml de solución. La 

glucosa es un azúcar natural que es transportado por la corriente sanguínea y cuyo 

metabolismo requiere insulina. 

                                            
4
Mikal, S. (1980). Homeostasis en el Hombre. Boston: EL ATENEO 
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 GLUCOSA AL 10% EN AGUA 

Esta solución es hipertónica, contiene 100 g de glucosa por litro de agua y 

suministra 400 calorías. La glucosa hipertónica tiene un efecto inhibidor sobre la 

secreción de AH por el lóbulo posterior de la hipófisis. Se utiliza para brindar energía 

y agua. 

 SOLUCIONES SALINAS ISOTÓNICAS, HIPOTÓNICAS E HIPERTÓNICAS 

 

La solución salina isotónica contiene 155 mEq de Na y 155 mEq de Cl por litro 

de agua. Se la prepara diluyendo 9 g de cloruro de Na en 1000 ml de agua. La 

solución salina hipertónica es ligeramente hipertónica en comparación con el 

plasma, porque este contiene solo 100 mEq de Cl. Además suministra electrolitos y 

agua más no calorías. 

 

La solución salina hipotónica contiene solo 4.5 g de sal por litro de agua y 

provee 77 mEq de Na y 77 mEq de Cl. Esta contiene más agua que sal comparado 

con la solución isotónica. La solución salina hipertónica es empleada al 3 o al 5%. Al 

5% contiene 50 g de  Na Cl por litro de agua y provee 855 mEq de Cl.  

 

 SOLUCIÓN DE RINGER 

 

La solución de Ringer es isotónica y contiene 8.6 g de cloruro de sodio, 0.3 g de 

cloruro de potasio y 0.33 g de cloruro de calcio por litro de agua. Hablamos de una 

solución triclorurada que provee 145 mEq de Na, 4 mEq de K, 6 mEq de Ca++ y 155 

mEq de Cl por litro de agua. Contiene iones de Na, K y Ca en concentraciones 

aproximadamente igual a las de la sangre. 

 

 INGRESOS DE AGUA 

 

Mikal (1980) indica que la mayor cantidad de líquido en el niño se halla en una 

zona situada entre las células tisulares y los vasos, denominado espacio intersticial. 
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Como regla general puede establecerse que, cuanto mayor sea la cantidad de grasa 

en el cuerpo, menor es la de agua y cuanto mayor sea la masa muscular, mayor 

será la cantidad de agua. Las células del tejido magro constituyen el depósito 

principal de agua en el organismo. 

 

El agua está distribuida en el cuerpo en cuatro compartimientos: células, espacio 

intersticial, plasma y hueso. El agua contenida en las células se llama agua 

intracelular y constituye del 40 al 50% del peso del cuerpo. El agua que está entre 

las células y los vasos sanguíneos es agua intersticial y comprende el 10 al 15%, o 

un promedio del 13% del peso total. El agua del plasma se llama agua intravascular 

y su volumen no aumenta más del 4 al 5% del peso total. 

 

Los ingresos de agua al cuerpo son exógenos y endógenos. Exógenos son 

todos aquellos producidos por ingestión, infusiones intravenosas o el catabolismo de 

los alimentos. Mientras que la endógena se obtiene de la concentración celular, es 

decir que procede del agua libre de las células y del agua de oxidación celular. El 

agua libre se desprende por contracción o destrucción de células y asciende a 750 

ml por kg de músculo magro. Cada kg de musculo catabolizado produce 900 ml, es 

decir, alrededor de 1 litro de agua. El agua endógena es retenida en el cuerpo por la 

hormona antidiurética (ADH), la aldosterona y el cortisol, estas aumentan la 

reabsorción del agua a nivel de los túbulos distales. 

 

REGULACIÓN DEL BALANCE DEL AGUA 

 

Los riñones, las glándulas suprarrenales, los pulmones, la hipófisis, la piel y el 

tracto gastrointestinal desempeñan un papel en la regulación del balance de agua. 

Los túbulos renales almacenan o eliminan agua, de acuerdo a la necesidad del 

organismo. Solo un 0.5% al 2% de toda el agua filtrada llega por medio del 

glomérulo a la vejiga en forma de orina. 

 

La mayor parte del agua filtrada en el glomérulo es reabsorbida por los túbulos 

renales proximales y distales. También influyen la ADH, segregada por el lóbulo 

posterior de la hipófisis, esta acrecienta la reabsorción de agua en los túbulos 
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contornados distales y colectores. La corteza suprarrenal ejerce control sobre el 

balance del agua gracias a sus hormonas desoxicorticosterona (DOCA), aldosterona 

y cortisol, las dos primeras contribuyen a la reabsorción de agua mientras que el 

cortisol promueve la diuresis. Los pulmones y piel alteran este balance por medio de 

un proceso de evaporización. 

 

2.2.8 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Según Potter-Perry (2002), como regla general antes de administrar un 

medicamento, se deben tener en cuenta los 5 correctos o “reglas de oro”:5 

1. Medicamento Correcto 

2. Paciente Correcto 

3. Dosis Correcta 

4. Vía Correcta 

5. Hora Correcta. 

A esto se le suman 5 reglas más que en la actualidad se han implementado.  

6. Registrar todos los medicamentos administrados. 

7. Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que se le van a 

administrar. 

8. Comprobar que el paciente no se toma ningún medicamento ajeno al 

prescrito. 

9. Antes de preparar y administrar un medicamento realizar lavado de manos  

 

 

 

 

 

                                            

5
Potter, P., & Perry, A. (2002). Fundamentos de Enfermería. Madrid: Harcourt. 
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2.2.9 CUIDADOS EN PACIENTES ENCAMADOS PARA PREVENIR ÚLCERAS 

POR PRESIÓN 

 

ULCERACIONES 

La pérdida superficial del tejido de superficie por muerte celular se conoce como 

ulceración. Las úlceras por presión incluyen rotura de la piel por presión prolongada 

y riego sanguíneo insuficiente, por lo general en prominencias óseas. (Brunner y 

Suddarth et al, 1980) 

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

Entre los cuidados más destacados respecto a prevenir úlceras por presión, 

mencionaremos solo: 

 Cuidados de la piel a través de la realización de masajes con cremas 

hidratantes. 

 Cambios posturales: se aconseja realizarlo en una rotación programada: 

decúbito supino, lateral derecho, lateral izquierdo. Evitar apoyar al paciente 

sobre sus lesiones, evitar el contacto directo con las prominencias óseas, con el 

uso de almohadas o cualquier otra superficie blanda, colocar al paciente en 

posición, ayudándose con almohadas para elevar los puntos de presión encima 

del colchón, mantener las sábanas limpias, secas y sin pliegues. (Guía para el 

cuidado de la piel y ´revención de Ulceras por presión GM-ENF-001, 2013) 

 

2.3 TEORÍAS DE ENFERMERÍA. 

 TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

 

Virginia Henderson publicó por vez primera su definición sobre la enfermería en 

la revisión que hizo con Harmer en 1955 de la obra ThePrinciples and Practice of 

Nursing, para la cual influyeron 3 factores.Primero revisó el Textbook of Principles 

and Practice of Nursingen 1939, en el cuál ve el origen de su percepción de << la 

necesidad de aclarar las funciones de las enfermeras>>. Segundo fue su 

participación como miembro de comité en una conferencia regional del 



23 
 

NationalNursingCoucil en el año de 1946. Este trabajo fue incluido en el artículo de 

Esther Lucile Brown de 1948.6 

 

Finalmente, se interesa por los 5 años de investigación de la American Nurses 

Association sobre la función de la enfermera. Incorporó principios Psicológicos y 

Fisiológicos debido a su relación con Stackpole y Thorndike durante sus estudios de 

graduación en el Teacher’sCollege. No identificando las teorías apoyadas por 

Thorndike, ya que dice que se refieren a las necesidades básicas humanas. Se 

observa una gran relación entre las necesidades básicas de Maslow y los 14 

componentes principales de todo ser humano. 

 

 

AFIRMACIONES TEÓRICAS 

Virginia Henderson señaló lo siguiente: 

 La relación Enfermera-Paciente. 

Se van a observar 3 distintos niveles que puede ir desde lo dependiente hasta lo 

moderadamente independiente. 

1.- La enfermera como un sustituto de alguna necesidad para el paciente. 

2.- La enfermera como ayuda para el paciente. 

3.- La enfermera como compañera del paciente. 

 

En caso de enfermedad grave, la enfermera debe considerarse como el factor 

indispensable para que el paciente se sienta “completo” o “independiente” debido a 

que ya no posee por completo su fuerza física y/o emocional. Henderson refleja esto 

en su afirmación de que la enfermera es << de forma temporal la consciencia de la 

inconsciencia, el amor a la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del 

ciego reciente, un medio de locomoción para el lactante, la sabiduría y la confianza 

para la nueva madre, el “micrófono” para los débiles o muy introvertidos para 

hablar>> 

 

                                            
6
Marriner, T. (1994). Modelos y Teorías en Enfermería. Madrid: Ediciones HarcourtBrace. 
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Como colaboradores la enfermera junto con el paciente debe crear un plan 

terapéutico. Además debe estar al pendiente y saber reconocer no solo las 

necesidades del paciente sino también el estado patológico de este. Henderson 

indica que << la enfermera debe estar en la piel de cada paciente para saber lo que 

necesita>>, de esta manera podemos otorgarle un cuidado holístico y sobre todo 

humanitario al paciente que esos momentos se siente desprotegido y solo. 

 

La enfermera debe saber modificar el entorno del paciente como las reacciones 

psicológicas y fisiológicas a los cambios de temperatura y de la humedad, olores, 

ruidos, etc. adecuándolo para evitar dificultades o complicaciones debido a que una 

de las metas de la enfermera debe ser que el paciente se sienta en un ambiente 

relajado y transcurra su hospitalización lo más normal posible. 

 

Otra de las metas de enfermería es la promoción de la salud ya que mil veces es 

más fácil enseñarle a cada persona a como permanecer sano que esperar por los 

terapeutas con mayor capacitación para ayudar a los que lo necesiten. 

 

 La relación Enfermera-médico 

Henderson aclara que la función de la enfermera es muy diferente a la del 

médico, debido a que el plan de cuidado que esta efectúe junto con el paciente debe 

facilitar el plan terapéutico que pre escribió el médico. Pero sobre todo que la 

enfermera NO sigue las órdenes del médico, debido a que <<cuestiona una filosofía 

que permita al médico dar órdenes a los pacientes o a profesionales sanitarios>>. 

Distingue que la enfermera brinda cuidados en la salud del paciente cuando el 

médico no puede hacerlo. 

 

 La enfermera como miembro del equipo sanitario 

La enfermera trabaja de forma independiente con los otros profesionales de la 

salud, pero se ayudan mutuamente para lograr en conjunto el mismo fin. Ninguno 

debe exigirles a los demás miembros del equipo, que alguno de ellos sea incapaz de 

realizar su función específica.  
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De esta forma se eligió la teoría de Virginia Henderson como la teoría de soporte 

al hablar ella de las necesidades básicas de todo ser humano, las cuales están  

tomadas de las necesidades de Maslow, así mismo para ella la enfermera debe 

conocer a fondo y “ponerse en la piel” del paciente para saber a ciencia cierta lo que 

necesite y esto solo se logrará a través del Proceso de Atención de Enfermería que 

se llevará a cabo mediante la recolección de datos y para ello la enfermera utilizará 

la observación, el tacto, olfato y el oído. Afirmando de este modo que mientras la 

enfermera esté disponible las 24 horas los 7 días de la semana junto al paciente, su 

función de evaluación va a ser indiscutible.  

Esta teoría soporta esta  investigación debido a que mediante la captación de las 

necesidades básicas de todo ser humano, en este caso de los niños hospitalizados 

en el área de UCIP, podremos conocer cuáles serán las expectativas que tienen los 

padres de familias con respecto al cuidado brindado por parte del personal de 

Enfermería para satisfacer esas necesidades y satisfacerlos a ellos con respecto a 

su desempeño laboral y humanitario. 

 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 

 

(Münch, 2011)En lo que refiera a esta teoría, la satisfacción de las personas 

dependerán de cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de 

estima y de autorrealización. La satisfacción de estas necesidades se dará en orden 

jerárquico, debido a que si la primera necesidad básica no es satisfecha, tiene el 

poder exclusivo de motivar a la conducta; pero al ser lograda pierde el poder de 

motivación. La jerarquía de las necesidades incluye cuatro necesidades básicas y 

una de crecimiento que deberán ser satisfechas en el siguiente orden: 

 

Necesidades Básicas: 

1.- Fisiológicas.-  Nacen de la naturaleza física humana y son necesarios para el 

hombre, como la necesidad de alimentarse, vestirse y de techo; estas van a 

satisfacerse mediante los sueldos y prestaciones. 

2.- Seguridad.-  Es la necesidad de no sentirse amenazado por las situaciones del 

medio; ello implica estabilidad en el empleo, sueldo, ambiente en el trabajo 

agradable, salud, higiene, seguridad, entre otras. 
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3.- Afecto, amor, pertenencia.- Se las reconoce por la necesidad de mantener 

buenas relaciones afectivas con otros. Se manifiestan a través de situaciones que 

mejoren las relaciones y cooperación entre grupos, como por ejemplo trabajo en 

equipo, actividades, recreativas, culturales y deportivas. 

 

4.- Estima, Reconocimiento.- Incluye el deseo de ser respetado por uno mismo y por 

los demás. Es la necesidad que se tiene por el reconocimiento del esfuerzo y trabajo 

arduo. 

Necesidades de Crecimiento: 

5.- Autorrealización.- Esta parece una vez que todas las necesidades básicas han 

sido realizadas, ya que trata sobre el deseo del ser humano de ser mejor gracias al 

desarrollo de sus potenciales. Esta necesidad es de forma permanente y nunca se 

satisface por completo, debido a que cuanto más es la satisfacción que obtiene una 

persona, mayor es su deseo de autor realizarse; esta se obtiene cuando se le 

encuentra sentido a la vida de trabajo. 

 

 TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

 

 Otra de las teorías a elegir para este trabajo de investigación es la teoría de 

Adaptación de Sor Callista Roy, la cual desarrolló su teoría tras su experiencia en el 

área de Pediatría, en la cual quedó admirada por el poder de adaptación de los 

niños. Su teoría es una meta teoría al haber utilizado otras teorías para poder 

realizar su Essentials of the Roy AdaptionModel (1964) por el cual recibió el título de 

doctor honoris en 1986.7 

 

 El Modelo de Adaptación de Roy fue elaborado a partir del trabajo de Harry 

Helson, en el cuál las respuestas adaptativas son una función de los estímulos 

entrantes y del nivel adaptativo. Este último está conformado por el efecto formado 

de tres tipos de estímulos: los focales, en confrontación con el individuo, los 

contextuales, que son todos los demás estímulos presentes y finalmente los 

                                            
7
Marriner, T. (1994). Modelos y Teorías en Enfermería. Madrid: Ediciones HarcourtBrace. 
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residuales que son aquellos que son importantes pero aun así no se los puede 

valorar. Según su trabajo, la adaptación es un proceso de respuesta positiva a los 

cambios en el ambiente. 

 

Roy combinó la obra de Helson con la definición de sistema que hizo Repoport 

en el que considera a la persona como un sistema adaptativo. Con la teoría de 

Helson como base, Roy mejoró el modelo utilizando definiciones y teorías de B.P. 

Dohrenwend, R.S. Lazarus, N. Malaznik, D.Mechanic y H.Selye. 

 

Después de la realización de su Teoría, Roy desarrolló su modelo como un 

sistema para el ejercicio profesional, la formación y la investigación en el campo de 

enfermería y según ella, más de 1.550 estudiantes y profesores contribuyeron al 

desarrollo de su modelo de adaptación.  

 

Roy desarrolló la base de los valores humanos de su modelo, este utiliza 

conceptos de Maslow para poder investigar las creencias y los valores de las 

personas. Según Callista, el humanismo en la enfermería es toda aquella creencia 

en el poder creativo propio de la persona o la creencia de que las habilidades de 

afrontamiento de toda persona incrementa el bienestar. Por lo que el planteamiento 

holístico que realiza Roy se basa netamente en el humanismo. 

 

Finalmente esta teoría se relaciona con el tema a investigar debido a la 

adaptación que tienen los niños al encontrarse hospitalizados, siendo el hospital un 

lugar diferente a su hogar y estando a la vez privados de muchas cosas, entre ellos 

el tener a sus padres cerca las 24 horas del día. Así mismo, esta teoría la aplicamos 

para los padres de familia ya que al tener a sus hijos en un área de cuidados 

intensivos, deben adaptarse al entorno hospitalario, dejando en segundo plano pero 

no menos prioritario las responsabilidades en su hogar. Deben aprender a dividirse 

el trabajo y así adaptarse a la situación en la que se encuentran. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN CON EL PROCESO ENFERMERO. 

 

El proceso enfermero le permite al personal de Enfermería organizar y brindar 

cuidados enfermeros. Es un proceso dinámico y continuo que se adapta a los 

cambios en las necesidades del cliente. (Potter & Perry, 2002, pág. 301) 

  

El proceso enfermero incluye 5 pasos: Valoración, Diagnóstico Enfermero, 

Planificación, Ejecución y Evaluación. 

 Durante la Valoración se recogen, verifican, analizan y comunican los datos 

relativos al cliente sobre las necesidades percibidas, problemas de salud y 

respuestas a estos problemas, experiencias relacionadas, prácticas 

sanitarias, valores, estilo de vida y expectativas hacia la atención sanitaria 

que este tiene, las cuales se plasmaran en la Valoración regida en los 11 

patrones funcionales de Marjory Gordon, en la cual se anexa la valoración 

física para la cual se aplican las técnicas de Observación, palpación, 

percusión y auscultación. 

 

 Un Diagnóstico Enfermero es un juicio clínico sobre las respuestas que 

presenta el individuo, la familia o la comunidad hacia los problemas reales o 

potenciales, o que afecten a sus procesos vitales. 

 

 La Planificación es una categoría de conductas enfermeros en el cual se 

realizan los objetivos centrados en el paciente y los resultados esperados y 

de esta forma poder seleccionar las intervenciones para lograr los objetivos y 

resultados esperados. 

 

 La Ejecución o Implementación describe una categoría de conductas 

enfermeras en las que se inició y completó las acciones necesarias para 

lograr conseguir los objetivos y los resultados esperados de los cuidados 

empleados. 

 

 La Evaluación es el paso final del proceso Enfermero el cual es sumamente 

crucial para determinar si el proceso de Enfermería que se aplicó ayudó en la 

mejoría de la salud del paciente. 
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2.4.1 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

De acuerdo al tema de este trabajo de investigación que trata de la Satisfacción 

de los padres de familia con respecto a la atención que le brinda el personal de 

Enfermería a su hijo hospitalizado en el área de UCIP, utilizaremos los siguientes 

diagnósticos, resultados e intervenciones según la NANDA, NOC y NIC: 

 Insomnio (00095) 

 

R/C:  

 Persistencia de un entorno para el sueño incómodo o desconocido 

(hospital) 

E/P: 

 Ansiedad 

 Fatiga 

 

 Sueño 

 Sueño Interrumpido 

 Patrón el sueño 

 

o Apoyo Emocional 

 Comentar la experiencia emocional con el familiar. 

 Tocar al familiar para proporcionarle apoyo 

 Ayudar a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza. 

 Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias 

 Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación 

de las fases del sentimiento de pena. 

 Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. 

 

 Fatiga (00093) 

 

R/C: 

 Ansiedad 
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 Estrés 

 Deprivación del sueño 

E/P: 

 Somnolencia 

 Falta de Energía 

 Cansancio 

 

 Nivel de Fatiga 

 Agotamiento 

 Estado de ánimo deprimido 

 Cefalea 

 Nivel de Estrés 

 Calidad del descanso 

  Calidad del sueño 

 

o Control del humor 

 Relacionarse con el familiar a intervalos regulares para realizar los 

cuidados de su paciente y/o darle la oportunidad para hablar acerca de 

sus sentimientos. 

 Animar al familiar a relacionarse socialmente y realizar actividades con 

otros 

 Informarle al familiar del paciente sobre la enfermedad de este. 

 

 Conocimientos Deficientes (00126) 

 

R/C: 

 Mala interpretación de la Información. 

 Falta de explicación por parte del personal. 

 Incapacidad para recordar. 

E/P: 

 Verbalización del problema. 
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 Insatisfacción 

 Comportamientos inapropiados ( histeria, hostilidad, apatía) 

 

 Satisfacción del Usuario 

 Cuidados correctos proporcionados. 

 Conocimiento del personal titulado del proceso de la enfermedad. 

  Conocimiento de los procedimientos por parte del personal titulado. 

 Conocimiento del personal titulado de la medicación. 

 Consistencia en la ejecución de los cuidados. 

 Consistencia de los cuidados proporcionados por el personal. 

 Atención a la comodidad durante los tratamientos. 

 Amabilidad del personal. 

 Acceso a los suministros y equipos necesarios para los cuidados. 

 Interés por el paciente por parte del personal de Enfermería 

 Interés por la familia por parte del personal de Enfermería. 

 Preguntas respondidas de forma completa. 

 Instrucción para mejorar el conocimiento de la enfermedad. 

 Instrucción  para mejorar la participación en los cuidados. 

 Cuidados para prevenir el daño o lesión. 

 Cuidados para mantener las funciones corporales. 

 Cuidados para mantener el aseo personal. 

 Limpieza del entorno 

 Apoyo emocional proporcionado. 

 

o Mejorar el acceso a la información sanitaria. 

 Utilizar una comunicación clara y adecuada. 

 Utilizar un lenguaje sencillo. 

 Utilizar un ritmo lento a hablar. 

 Evitar la jerga médica y el uso de acrónimos 

 Comunicarse teniendo en cuenta la cultura, edad y el género. 

 Determinar el estilo de aprendizaje del familiar. 
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 Proporcionar una enseñanza o consejos individuales siempre que sea 

posible. 

 Animar al individuo a hacer preguntas y buscar aclaraciones. 

 Ayudar al individuo a anticipar sus experiencias en el sistema sanitario 

(p. ej. dejar que los profesionales sepan cuando no se entiende la 

información) 

 

 Interrupción de los procesos Familiares (00060) 

 

R/C: 

 Cambio en el estado de salud de un miembro de la familia 

E/P 

 Cambios en los patrones de comunicación. 

 Cambios en la participación en la solución de problemas. 

 

 Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional. 

 Proporciona información importante. 

 Obtiene información necesaria. 

 Define las necesidades y los problemas importantes para la asistencia 

sanitaria. 

 Evalúa la efectividad de la asistencia sanitaria. 

 

o Fomentar la Implicación Familiar. 

 Establecer una relación personal con los miembros de la familia que 

estarán implicados en el cuidado. 

 Anticipar e identificar las necesidades de la familia. 

 Facilitar la comprensión de aspectos médicos del estado del paciente a 

los miembros de familia. 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO RELACIONADO AL SECTOR SALUD 

 

El país se encuentra con un marco legal y normativo que se relaciona  con la 

garantía del derecho a la salud, por ello disponemos de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual rige las formas de organización y la vida democrática 

del país, en función del Buen Vivir o SumakKawsay, el Modelo de Atención Integral 

de Salud, Sistema Nacional de Salud, Agencia Nacional del Desarrollo Social estos 

son parámetros que permiten brindar la atención primaria a los servicios de salud, 

desde la perspectiva de un concepto integral y del enfoque en el marco 

constitucional. Dentro de esta amplia gama de leyes tomaremos las siguientes: 

Título II: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO II 

 

SECCIÓN 7MA: SALUD  

 

Art 32:La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 
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TÍTULO  VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN 2DA: SALUD 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

CALIDAD EN SALUD 

        Dentro de la fundamentación legal en función a la calidad en salud se busca 

promover el sistema integral de salud  sea de calidad con énfasis en el trato al 

paciente: 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCION 

 

Art 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal de la salud consagrando en la Constitución Política 

de la República y la Ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional 

y bioético. 

 

Art 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 
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responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

 

CAPÍTULO: III 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD 

 

 

Art 7.- Toda persona sin discriminación alguna, tiene relación a la salud, los 

siguientes derechos:  

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

acciones y servicios de salud 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

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

vulnerables determinantes en la Constitución Política de la República. 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad, a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales así como sus derechos sexuales y reproductivos. 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas del tratamiento y 

productos en los servicios  en los procesos relacionados con su salud. 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos. 
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LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL ECUADOR. 

 

CAPÍTULO II: DE LA PROFESION 

 

Art 7.- Son competencias y deberes  de las enfermeras y enfermeros:  

 

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia  

en las áreas, de especialización y aquellas conexas a su campo profesional. 

 

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería. 

 

c) Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel nacional, regional, 

provincial y local. 

 

d) Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno. 

 

e) Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo 

profesional o que ayuden en la solución de problemas  prioritarios de salud. 

 

f) Dar educación para la salud, familia y comunidad. 

 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo III. 

 

Art. 13.-Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: 

 

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a los 

derechos humanos del paciente. 
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b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de  calidad. 

 

c) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados por el 

médico. 

 

d) Las Enfermeras y Enfermeros están obligados a prestar sus servicios de 

manera extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras 

situaciones de gravedad que afecten al país. 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL PACIENTE 

  

Artículo 2.- DERECHO A UNA ATENCION 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. 

  

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/LEY%20DE%20DERECHOS%20Y%20AMPARO%20DEL%20PACIENTE.htm#_INDICE
http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/LEY%20DE%20DERECHOS%20Y%20AMPARO%20DEL%20PACIENTE.htm#_INDICE
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2.6MARCO CONCEPTUAL. 

ENFERMERÍA 

 

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en 

todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 

situación terminal.(OMS, OMS: Enfermería) 

 

SALUD 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, 1946) 

 

SERVICIO 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo.(Rivassanti.net: Servicio al cliente) 

 

 CALIDAD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como: “El conjunto 

de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una 

atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del 

paciente y del servicio médico, logrando, un resultado con el mínimo riesgo de 

efectos, y la máxima satisfacción del paciente” 

 

ENTORNO 

 

Según Henderson es un Conjunto de todas las condiciones e influencias 

exteriores que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo. (Marriner Tomey, 

1997) 
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Según Roy el entorno está constituido por todas las condiciones, circunstancias 

e influencias que rodean y afectan al desarrollo y comportamiento de las personas o 

de los grupos. (Marriner Tomey, 1997) 

 

PERSONA (PACIENTE) 

 

Henderson considera al paciente como un individuo que requiere asistencia para 

obtener salud e independencia o una muerte tranquila. Considera al paciente y a su 

familia como una unidad. (Marriner Tomey, 1997) 

 

Roy (Marriner Tomey, 1997), considera a una persona como un ser 

biopsicosocial en constante interacción con el entorno cambiante. También lo definió 

como un sistema vivo, complejo, adaptativo, con procesos internos que actúan para 

mantener la adaptación en los cuatro modos de adaptación (necesidades 

fisiológicas, auto concepto, rol e interdependencia). 

 

NECESIDADES 

 

Henderson identifica 14 necesidades básicas en el paciente(Marriner Tomey, 

1997), las cuales son: 

1. Respirar normalmente. 

2. Comer y beber de forma adecuada. 

3. Eliminar los residuos corporales. 

4. Moverse y mantener la posición deseada. 

5. Dormir y descansar. 

6. Elegir las prendas de vestir- vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales mediante la 

selección de la ropa y modificación del entorno. 

8. Mantener el cuerpo limpio y cuidado y los tegumentos protegidos. 

9. Evitar los riesgos del entorno y evitar lesionar a otros. 

10. Comunicarse con los demás, expresando las emociones, necesidades, 

temores u opiniones. 

11. Realizar prácticas religiosas según la fe de cada uno. 
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12. Trabajar de tal forma que nos sintamos satisfechos con lo realizado. 

13.  Jugar o participar en alguna actividad recreativa. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad de manera que conduzca a un 

desarrollo y una salud normal y utilizar los recursos sanitarios disponibles. 

 

SISTEMA 

 

Un sistema es un conjunto de unidades relacionadas o conectadas para 

constituir una unidad o totalidad, y que se caracterizan por entradas, salidas y 

procesos de control retroalimentación. (Marriner Tomey, 1997) 

 

 

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

 

El nivel de adaptación de una persona es un punto en continua modificación, 

formado por estímulos focales, contextuales y residuales, que representa el valor del 

rango de estímulos conforme cada persona, con respecto al que se puede responder 

con respuestas adaptativas ordinarias. (Marriner Tomey, 1997) 

 

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN 

 

Los problemas de adaptación son las situaciones de respuestas inadecuadasal 

déficit o excesos de necesidad. Roy afirma (Marriner Tomey, 1997): 

Llegados a este punto se puede afirmar que la distinción que se hace entre los 

problema de adaptación y el diagnóstico de enfermería se basa en el trabajo que se 

desarrolla en casa uno de estos campos. Así los problemas de adaptación no los 

consideraríamos como un diagnóstico de enfermería, sino como áreas de interés 

para la enfermería, relacionadas con la adaptación de la persona o del grupo. 

 

LÚDICO 

Según la Real Academia Española, Lúdico “proviene del latín Ludusque significa 

“juego”  
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2.7VARIABLE A INVESTIGAR 

Este trabajo de investigación posee una estudio univariable. 

 

VARIABLE:  

 

Satisfacción de la Atención de Enfermería. 

 

CONCEPTO: 

Philip Kotler(2001) define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas.8 

                                            

8
Kotler, P. (2001). Dirección de Mercadotecnia. ESAN.  
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Dimensión Indicador 
Escala 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

 

 

 

Explicación 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

Expectativas 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Nunca 

 

 

 

Eliminación 

 

 

 

 

 

 

Cambio de pañal 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Nunca 

 

Aseo personal 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Nunca 

 

 

Higiene Personal 

 

 

 

Baño diario 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Nunca 

Administración de  

Medicamentos 

Función de Sueros 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Nunca 

Hidratación 

 SI 

 No 

 

 

 

Medidas de Asepsia 

 

 

 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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Función de la 

medicación 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

Disponibilidad 

 Si 

 No 

 

 

Evolución 

 Si 

 No 

Necesidades 

Emocionales 

 

 

Trato 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

 

Evolución 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

Juegos o Actividades 

Terapéuticos 

 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

 

 

Confort 

Comodidad 

 Si 

 No 

 

Aseo de la unidad 

 Si 

 No 

 

Estancia 

 Si 

 No 

 

Cambios de 

Posición 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

1. ENFOQUE: Cuanti– cualitativo 

 

Este proyecto de investigación está basado en un enfoque cuanti - cualitativo 

para conocer o diagnosticar  la satisfacción que siente los padres de familia 

con respecto a la atención brindada por el personal de enfermería a los niños 

hospitalizados en el área de UCIP, los resultados numéricos se los analiza 

más profundamente con las expresiones de los padres de familia, lo que le da 

la investigación da el enfoque cualitativo. 

 

2. TIPO: EstudioDescriptivo. 

 

El tipo de estudio es descriptivo porque permitió especificar aspectos y 

características, los estudios descriptivos se  centran en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es. Es de campo porque se obtendrá de 

fuentes originales en el lugar a efectuar, determinando el grado de correlación 

de estas variables. (Fernández, 2010). 

 

3. CORTE TRANSVERSAL:  

 

Se le considera porque se lo ha realizado el trabajo durante el lapso de 1 año, 

lo que permitió ver el desenvolvimiento de la variable de estudio. 

 

4. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 Sujeto de Estudio: Familiares de los Niños Hospitalizados en la UCIP del 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 Población: 40 padres de familia de los Niños Hospitalizados en la UCIP 

del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 
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 TÉCNICA PARA OBTENER LOS DATOS: 

 

Se realizó  una entrevista y se aplicó como instrumento de la recolección de 

datos la encuesta y se hizo el desglose de la variable y las sub variables. 

 

 Instrumento que se usará:  

 

Encuesta: Es importante para poder hacer un diagnóstico de como esta 

en la realidad el problema, cuantificarlo y cualificarlo. Esta técnica permitió 

recopilar  información a través de un banco  de preguntas dirigido a 

padres de familia. 

 

5. PROCEDIMIENTOS: 

 

 Consideraciones éticas: Consentimiento Informado aplicado a los 

padres de familia. 

Se realiza un oficio de permiso para la recolección de datos a la 

Directora del Hospital Del Niño ”Francisco de Icaza Bustamante”. 

 

6. ESTUDIO PILOTO: Se le aplico la encuestaa 10 personas para validar las 

preguntas, el resultado fue que la pregunta #1 -5- 6, nos relataron que no 

estaban claras y precisas y se las corrigió. Posteriormente a 5 usuarios se 

aplicó nuevamente el formulario quedando el      mismo con las correcciones 

realizadas, por lo tanto fue validado dando la especificidad para obtener los 

resultados esperados. 

 

7. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 Programa con el que se procesaran los datos: Microsoft Excel. 

 Presentación de Datos: cuadros, tablas, gráficos. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez obtenidos los datos, se procede a realizarse el análisis e interpretación 

de los resultados, en donde se analiza la “Satisfacción de los padres de  Familia  con 

respecto a la atención del personal de Enfermería hacia sus hijos que están 

Hospitalizados en la UCIP”. Lo cual para el presente estudio se ha tomado como 

referencia la Teoría de Virginia Henderson quien se enfoca en las necesidades 

básicas de Maslow; y al Modelo de Adaptación de Callista Roy para así poder 

relacionarlos con los resultados obtenidos. Siendo el universo de estudio 40 padres 

de familia de los cuales 32 son mujeres representando el 80% y 8 varones 

representando el 20% (Anexo Cuadro y Gráfico #1) de diferentes edades y 

diferentes sectores del país. 

 

Gráfico #1 

Respecto al primer objetivo 

analizado sobre “la satisfacción de 

los padres de familia sobre la 

explicación por parte del personal de 

Enfermería sobre el tipo de 

alimentación que recibe su hijo”  se 

obtuvo, que el 27% están satisfechos 

debido a que siempre le explican; el 

48% porque frecuentemente le 

explican, mientras que el 25% no se siente satisfecho 

refiriendo que el personal de enfermería nunca le explica 

sobre el tema lo cuál a pesar de no ser un número alto, está en niveles que amerita 

tener en cuenta y tomar medidas para solucionarlos, ya que en la Constitución del 

Ecuador según la Ley de Derechos y Amparo del Paciente en el Art 5 Derecho a la 

información se estipula que el paciente tiene derecho a obtener información respecto 

a su estado de salud, pronóstico, tratamiento y a los riesgos que está expuesto, en 

este caso al ser niños los que poseen ese derecho de manera inmediata son sus 

padres. En este caso al ser niños de la UCIP explicarles dependiendo de la dieta 

que mantiene el niño sea parenteral o enteral. 

27% 

48% 

25% 

Satisfacción respecto a la explicación de 
la alimentación que recibe el niño/a 

Siempre

Frecuentemente

Nunca

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico #2 

Continuando con el 

análisis del 1er objetivo el 

resultado con respecto al 

15% de los padres Nunca 

está satisfecho con respecto 

a las expectativas que tienen 

del personal de Enfermería 

respecto al momento de 

alimentar a su hijo, los 

padres expresaron que:“hay 

veces en que ya le toca comer a mi niño y aun no le han 

dado la leche por el tubito que tiene en la boquita”. Aun así hay un 45% de los 

padres que se mantienen satisfechos siempre y un 40% que están frecuentemente 

satisfechos con respecto a la atención en este punto por parte de Enfermería, dando 

a conocer que el personal de Enfermería si cubre estas necesidades, pero le falta 

mejorar para que de esa forma se vea cumplida las necesidades fisiológicas que 

menciona Maslow específicamente la de alimentación, a la vez que se viera 

satisfecha entre las 14 necesidades de Virginia Henderson la de “comer y beber de 

forma adecuada”. 

 

Gráfico # 3        Gráfico #4 

 

 

Respecto a los datos obtenidos en estos gráficos, los familiares se encuentran en un 

porcentaje alto de satisfacción respecto al aseo otorgado por el personal de 

40% 

37% 

23% 

¿Percibe si le han cambiado de 
pañal a su hijo? 

Siempre

Con
Frecuencia

Nunca

47% 

43% 

10% 

¿Percibe que el personal de 
Enfermería le ha realizado el baño 

diario a su hijo? 

Siempre

Con
Frecuencia

Nunca

45% 

40% 

15% 

Continuidad con la que la alimentación otorgada 
por el personal de Enfermería satisfacía sus 
expectativas. 

Siempre

Frecuentemente

Nunca

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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Enfermería, teniendo así que el 40% de los padres encuentran satisfechos en su 

totalidad ya que siempre encontraban a su hijo/a cambiado de pañal y que el 47% 

así mismo se encuentra satisfecho ya que siempre encontraban a su niño/a bañado 

a diario. Con esto concluimos que el personal de Enfermería logra satisfacer en 

mayoría una de las 14 necesidades impuestas por Virginia Henderson, que enfatiza 

sobre: “Mantener el cuerpo limpio y cuidado y los tegumentos protegidos” 

 

Gráfico # 5  

 Los resultados obtenidos aquí 

demuestran que el 41% de los 

padres de familia se encuentran 

satisfechos respecto a la explicación 

que el personal de enfermería le 

brindó sobre la función de las 

soluciones que hidratan a su niño. Es 

así como conocemos que este tipo 

de ingreso de líquidos a nuestro 

organismo pertenece a los exógenos y que normalmente 

se pierde líquidos por diferentes vías como son 

gastrointestinal, pulmones, riñones y la piel, así mismo muy aparte por diarreas, 

vómitos o fistulas  (Mikal Stanley, 1980).} 

Gráfico # 6 

El análisis que se hace sobre el 45 % 

de los padres de familia se sintieron 

satisfechos respecto a la preocupación que 

mostró el personal de enfermería por 

realizar masajes con cremas hidratantes en 

la piel del niño para hidratarla y a la vez 

evitar las úlceras por presión (guía para el 

cuidado de la piel y prevención de Ulceras 

por presión, 2013) Siendo mayor el 

porcentaje de insatisfacción hacia la preocupación de esa 

necesidad.  

41% 

36% 

23% 

Función de las Soluciones 
(Solución Salina) 

Siempre

Frecuentemente

Nunca

45% 

55% 

satisfacción sobre la Utilización de 
Cremas hidratantes en sus hijos 

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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               Gráfico # 7       Gráfico # 8 

   

 

 

Con respecto al segundo objetivo que dice “Identificar la satisfacción de los 

padres de familia con respecto a la administración de medicamentos en el niño” los 

resultados, nos indica que un 25% siempre logran satisfacer sus inquietudes acerca 

del medicamento que recibe el niño/a, mientras que un 55% a veces logra estar 

satisfecho, es decir que un total del 80% de los resultados es  positivo frente a un 

20% que está insatisfecho el cual  refirió que nunca se les realiza la explicación con 

respecto a la medicación que recibe su niño/a. Mientras que  en el grafico #8 el 70% 

de los padres de familia se muestran satisfechos referente a la forma de 

administración de la medicación a su niño. 

Esto quiere decir que la necesidades con respecto a la administración del 

medicamento que muestran los padres de familia  están en una mayor parte  

satisfechos, haciendo énfasis en una de las 14 necesidades de Virginia Henderson 

que enuncia “Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad de manera que conduzca 

a un desarrollo y una salud normal y utilizar los recursos sanitarios disponibles” es 

decir que la curiosidad que sienten los padres de familia al mostrarse satisfecha les 

ayudara a conocer sobre la medicación que recibe su hijo/a  sus efectos, su acción 

terapéutica, lo cuales lograran la mejora de su estado de salud.  

25% 

55% 

20% 

Satisfacción respecto a la explicación 
de la medicación que recibe el 

niño/a 

Siempre

A Veces

Nunca

70% 

30% 

Satisfacción respecto a la 
administración de la medicación 
que recibe el niño/a 

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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12% 

41% 

47% 

Satisfacción respecto a las actividades 
lúdicas a realizar por el Personal de 

Enfermería. 

Siempre

A Veces

Nunca

Gráfico # 9   

En base al tercer objetivo que 

nos enunció “Identificar la 

satisfacción de los padres de 

familia con respecto a las 

necesidades emocionales del 

niño” al analizar la satisfacción 

de los padres respecto al trato 

que el personal de Enfermería 

hacia sus hijos tenemos que 

solo el 15% cree que es 

excelente, un 32% que es bueno, el 40% piensan que 

es regular mientras que el 13% opinan que es malo. Los 

niveles de satisfacción de resultados positivos conforman un 47% en total frente a un 

53% que es negativo, por lo cual da a reflexionar en cómo la/el enfermero se dirige 

hacia el niño/a así esté sedado y no se encuentre activo. 

 

Gráfico #10 

 

Los datos gráficos nos muestran 

que en este caso de los 40 padres 

de familia, solo 32 tienen o tuvieron 

a sus hijos/as consientes por lo cual 

muestran un 47% de insatisfacción 

respecto a la parte lúdica otorgada 

por el personal de enfermería, 

mientras que solo el 12% indicó 

estar siempre satisfecho y según la Real Academia 

Española, Lúdico “proviene del latín Ludusque significa 

“juego” el cuál es un hecho altamente enriquecedor y gratificante para el niño que se 

encuentra pasando por un estado de riesgo y vulnerabilidad como lo es la 

hospitalización, así mismo a través del juego se ayuda al niño a sobrelleva mejor  su 

estancia hospitalaria y los momentos que para ellos son traumatizantes, es 

15% 

32% 40% 

13% 

Trato del personal de Enfermería a su 
hijo/a 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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fundamental para su desarrollo y posteriormente su inserción a la vida cotidiana. 

Todo esto hace reflexionar en que el personal de Enfermería aún sigue realizando 

sus tareas de forma mecánica y olvidando un poco la parte espiritual y humana. Por 

ende no se está equiparando al 100% una de las 14 necesidades de Henderson 

“Jugar o participar en alguna actividad recreativa” a la vez que se lo ayuda a 

adaptarse al nuevo medio como indica la teoría de adaptación de Callista Roy, 

debido a que los niños tienen un gran poder de adaptación. 

 

Gráfico # 11 

 

 

Respecto al cuarto 

objetivo tenemos que el 52% de 

los padres de familia se 

encuentra satisfecho respecto al 

cumplimiento de las 

necesidades de confort hacia 

sus hijos, como lo es el procurar 

que no tengan hipotermia debido al frío tomando las 

medidas necesarias para evitarlo, pero así mismo hay 

un número alto del 48% de los padres que no están satisfechos pues referían 

encontrar a veces a sus hijos desarropados habiendo frío en el área, dando por 

resultado que el personal de Enfermería no está equiparando completamente esta 

necesidad ni satisfaciendo una de las 14 necesidades de Virginia Henderson 

“Mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales mediante la 

selección de la ropa y modificación del entorno”. 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

Satisfacción hacia el confort del niño (Frío, 
comodidad, etc.) 

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico # 12 

 

En este gráfico obtuvimos que solo 

el 17% siempre está satisfecho, ya 

que encontraban a su hijo en 

diferentes posiciones cada día, 

mientras que el 83% se mostró 

insatisfecho respecto a esta 

atención.  

Conocemos que el cambio de posición en el paciente 

encamado es de suma importancia ya que se previenen 

la aparición de las úlceras por presión en conjunto con la aplicación de cremas 

dérmicas para hidratar la piel. En conjunto es alto el porcentaje (83%) que no se 

encuentra totalmente satisfecho ante esta necesidad hacía con su hijo/a por lo que 

hay que reflexionar y tomar mucha consideración en que los padres de familia 

comprendan las razones por la cuales de pronto no se los puede movilizar mucho a 

los niños. 

 

Gráfico # 13 

El 57% de los padres de familia se 

sienten completamente satisfechos 

con la atención del personal de 

Enfermería hacia ellos, por la 

confianza y buen trato con los que lo 

atienden en cada visita, pero así 

mismo un 43% dice no sentirse 

complacidos debido a que “hay 

algunas enfermeras, no todas, que 

son muy bravas, son déspotas, no responden de buena 

gana lo que se les pregunta y uno como padre no sabe 

que hacer ya que solo queremos información de nuestro hijo y ellas en lugar de 

tranquilizarnos nos hacen poner más nerviosos”. Dando a comprender que aún hay 

personal de Enfermería que no hace valer los derechos otorgados en la Ley 

17% 

58% 

25% 

Cambio de posición del paciente 

Siempre

A Veces

Nunca

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 

57% 

43% 

Satisfacción respecto a la 
confianza que le brinda el 

personal de Enfermería 

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

 



53 
 

Orgánica de Salud, capítulo 1, Art 1 en el cuál menciona que se le debe otorgar 

salud siguiendo principios de equidad, solidaridad, integridad, universalidad, entre 

otras y por el hecho de que uno de los adjetivos que describe a la Enfermería es la 

solidaridad, está en nuestro deber el ponernos en sus “zapatos” como menciona 

Virginia Henderson << la enfermera debe estar en la piel de cada paciente para 

saber lo que necesita>> en este caso en el de los familiares. Por otro lado ayudarlos 

a adaptarse a la vida hospitalaria. 
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3.3 CONCLUSIONES  

 

En respuesta a los indicadores planteados en el presente estudio, se llegó a 

lassiguientes conclusiones:   

 

1.- Con respecto a la investigación realizada en base a las variables a estudiar 

indica que la explicación que brinda el personal de enfermería a los padres de 

familia sobre la alimentación que reciben sus hijo/a  es que frecuentemente, y 

aparentemente nunca les dan esta información, por ello concluimos que la falta de 

estos conocimientos afecta el cuidado y la asistencia que se brinda al niño.  

 

2.- Respecto a la percepción de los padres de familia por parte del personal de 

enfermería, si poseen los conocimientos para satisfacer las necesidades básicas del 

niño relacionadas con el confort,  la higiene personal, función de soluciones  en sus 

niños/as demostró que el personal de enfermería siempre satisface las necesidades 

pero en parte ya que la utilización de las cremas hidratantes reflejo que la 

insatisfacción de los padres de familia referente a esta necesidad, son 

indispensables para el alivio y confort del niño que se encuentra en su proceso de 

enfermedad. 

 

3.- Al analizar la satisfacción de los padres de familia con respecto al trato del 

personal de enfermería hacia sus hijos/as tenemos un bajo índice que el trato es 

excelente, mayor  índice en cuanto a que el trato es regular por lo que se debe 

reflexionar en como es el trato que se está otorgando aunque esté sedado y no se 

encuentre activo. 

 

4.- El personal de enfermería de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante  demostró que poseen 

conocimientos mínimos sobre las actividades lúdicas, de los 40 padres de familia 

solo una parte sus niños están  conscientes, por lo cual nos demostraron 

suinsatisfacción al manifestar que casi nunca se llevan a cabo estas actividades, lo 

cual no logra  satisfacer las necesidades básicas del niño/a. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los hallazgos de la investigación, se recomienda: 

1.- Explicar a los padres de familia  de los niños hospitalizados en el área de UCIP 

referente a la dieta que se le está administrando, ya que tienen derechos a ser 

informados sobre la condición de su paciente sobre  la salud, pronóstico, tratamiento 

y a los riesgos que están expuestos.  

 

2.- Fortalecer los conocimientos sobre la aplicación e importancia de los 

cuidadospaliativos al personal de enfermería de la Unidad de Cuidado Intensivo 

Pediátrico del 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante, a través de la utilización de 

medidas alternativas para el control del dolor, medidas terapéuticas para evitar 

procesos de deterioro en el niño como son las ulceras por presión incluyendo a los 

padres de familia en este proceso para que sea interactivo, y se lleva a cabo en su 

totalidad el cumplimiento de la satisfacción hacia el confort por medio de las 14 

necesidades de Virginia Henderson. 

 

3.- Capacitar al personal de enfermería, a través del programa de educación 

permanente,sobre el  trato al niño hospitalizado en las áreas de UCIP, identificando 

junto con ellos las causas por medio de programas de autoayuda, y tener presente 

que los familiares se encuentran en un estado de sensibilidad y total ansiedad por lo 

que requieren comprensión. 

 

4.- Establecer un sistema de monitoreo y supervisión continua mediante la utilización 

deinstrumentos que permitan verificar la aplicación de los conocimientos relacionada 

a las actividades lúdicas aplicando técnicas como la risoterapia entre otros. 

 

5.- Gestionar un área física especial destinada para atender al niño del área  de  

UCIP con  las distintas patologías o enfermedades donde se puedan aplicar los 

cuidados paliativos permitiendo que sus padres puedan acompañarlos, además de 

participar en el cuidado. 
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ANEXO #1 

PERMISO PARA LA OBTECIÓN DE DATOS 
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ANEXO # 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Satisfacción de los padres de familia con respecto a la 

atención que brinda el personal de enfermería a los niños hospitalizados en el área 

de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 2014-2015” 

 Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío 

en que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su 

confidencialidad. 

 

Nombre:  
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ANEXO # 3 

INSTRUMENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 

 

Instructivo para responder la encuesta sobre la satisfacción de los padres de 

familia con respecto a la atención que brinda el personal de enfermería a los 

niños hospitalizados en el área de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 2014-2015 

 

Objetivo: Determinar la satisfacción delos padres de familia con respecto a la 

atención que brinda el personal de enfermería a los niños hospitalizados  en el área 

de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 2014-2015. 

 

 

La encuesta a realizar tiene como objetivo conocer si los padres de familia de los 

niños que se encuentran hospitalizados en la UCIP del Hospital Dr Francisco Icaza 

Bustamante se encuentran satisfechos o no con la atención brindada por el personal 

de Enfermería de la misma. 

 

Instrucciones a seguir: 

1. Lea cuidadosamente cada pregunta las cuales deberá marcar con una X. 

2. Todas las preguntas tienen escalas diferentes de “Si”, “No”, “siempre”, “A veces”, 

“nunca”, “con frecuencia”. 

3. Las respuestas dadas en este instructivo serán netamente confidenciales. Serán 

de ayuda para conocer más sobre la atención brindada por el personal de 

enfermería y poder optimizar dicho servicio de salud en un futuro. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 

 

Instructivo para responder la encuesta sobre la satisfacción de los padres de 

familia con respecto a la atención que brinda el personal de enfermería a los 

niños hospitalizados en el área de UCIP. Hospital del niño Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 2014-2015 

 

1. Datos Generales 

Parentesco 

 

Mamá       Papá 

 

Edad: ___________________________________ 

Procedencia: ____________________________ 

 

Lea detenidamente cada pregunta y responda marcando con una X la 

respuesta según su criterio. 

2. Alimentación y Eliminación. 

 

 ¿El personal de Enfermería le explica sobre alimentación que recibió su hijo/a  

 

Siempre   Frecuentemente   Nunca 

 

 ¿Con qué continuidad la alimentación brindada por el personal de Enfermería 

satisface sus expectativas con respecto a la recuperación del niño/a? 

 

Siempre   Frecuentemente   Nunca 
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 ¿Colabora usted con el personal de Enfermería en el aseo personal de su 

hijo? 

 

Siempre   Frecuentemente   Nunca 

 

 Cuando usted visita a su hijo/a ¿percibe si ha sido cambiado de pañal?  

 

Siempre   Con Frecuencia   Nunca 

 

 ¿Usted percibe si su hijo/a recibe su baño diario por el personal de 

enfermería? 

 

Siempre   Con Frecuencia   Nunca 

 

 ¿El personal de Enfermería le explica sobre la función que cumplen los 

sueros como medio de hidratación para su niño/niña? 

 

Siempre   Frecuentemente   Nunca 

 

 ¿Considera usted que el personal de Enfermería realiza la hidratación con 

cremas en la piel de su hijo/a? 

Si     No 

3. Administración de Medicamentos 

 ¿Observa usted que el Personal de Enfermería lleva a cabo de medidas de 

limpieza (lavado de manos o uso de alcohol gel) al momento de administrar la 

medicación a su hijo/a? 

 

Siempre            A veces  Nunca 
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 ¿El personal de Enfermería ha despejado sus dudas con respecto a la función 

que tiene la medicación que recibe su hijo/a cuando usted pregunta? 

 

Siempre            A veces  Nunca 

 

 ¿Está satisfecho/a con la disponibilidad de la medicación en el Hospital? 

 

Si     No 

 

 ¿Considera usted que ha habido mejoría en la evolución de su hijo relacionado 

con la administración adecuada de la medicación? 

 

Si     No 

 

4. Necesidades Emocionales 

 

 Según su punto de vista ¿Cómo es el trato que le brinda el personal de 

Enfermería a su hijo/a? 

 

Excelente   Bueno   Regular   Malo 

 

 ¿Recibe información por parte del personal de Enfermería sobre la evolución de 

la enfermedad de su hijo/a? 

 

 

Siempre            A veces  Nunca 
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 ¿Usted ha observado si el personal de Enfermería realiza juegos o actividades 

terapéuticas con su hijo/a? 

RESPONDER SOLO SI SU HIJO ESTA DESPIERTO. 

 

Siempre            A veces  Nunca 

 

5. Confort 

 

 ¿El personal de Enfermería se ha preocupado por que su hijo esté cómodo, 

tranquilo, arropado? 

 

Si     No 

 ¿Se siente satisfecho con respecto al aseo que observa usted en la unidad 

(velador, cama) correspondiente a su hijo/a? 

 

Si     No 

 

 El personal de Enfermería ¿le ha ayudado a que su  estancia dentro del hospital 

fuera más llevadera debido a la hospitalización de su hijo/a? 

 

Si     No 

 

 ¿Considera usted que el personal de Enfermería se ha preocupado por cambiar 

de posición a su hijo? 

 

 

Siempre            A veces  Nunca 
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ANEXO # 4 

CRONOGRAMADE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

DEL PREGRADO 2014 

# 

FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 

Revisión y Ajustes al proyecto 

de investigación por el tutor 

(diseño de proyecto de 

investigación) 

x x x x X x  

 

2 
Trabajo de Campo: 

Recopilación de Información. 
      x 

 

3 Procesamiento de Datos.       x  

4 
Análisis e Interpretación de 

Datos. 
      x 

 

5 Elaboración del Informe Final       x x 

6 
Entrega del Informe final 

(subdirección) 
       

X 

7 Sustentación        x 
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ANEXO # 5 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

IMPRESIONES 

B/N 
500 0.5 250.00 

IMPRESIONES 

COLOR 
100 0.15 15.00 

TRANSPORTE 20 1.50 30.00 

ENCUADERNADO 3 4.00 12.00 

EMPASTADO 1 20.00 20.00 

ALIMENTACIÓN 20 4.00 80.00 

VARIOS 10 2.00 20.00 

TOTAL 654 32.15 427.00 
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ANEXO # 6 

CUADRO Y GRÁFICO # 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PARENTESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cien por ciento de la población encuestada podemos observar que el 80% son 

las madres y el 20% los padres, lo que indicaron que son las madres quienes pasan 

más tiempo con su hijo durante las horas de visitas. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cien por ciento observamos que existe un mayor porcentaje de padres entre las 

edades de 21-30 años de edad y un 43% de 31-40 años, lo que indicaron que la 

mayoría de padres encuestados fueron adultos-jóvenes. 

Población # % 

Mamá 32 80% 

Papá 8 20% 

Total 40 100% 

Edad # % 

< 20 años 1 2% 

21-30 años 18 45% 

31- 40 años 17 43% 

> 40 años 4 10% 

Total  40 100% 

80% 

20% 

Mamá

Papá

2% 

45% 
43% 

10% < 20 años

21-30 años

31- 40 años

> 40 años

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 



71 
 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 3 

PROCEDENCIA POR REGIONES 

  

 

 

En el siguiente cuadro observamos que entre la procedencia 

por regiones de los padres de familia de los niños de UCIP, 

del cien por ciento el 80% es de la Región Costa, el 17% de la Sierra, y el 3% del 

Oriente. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 4 

PROCEDENCIA POR PROVINCIAS EN LA COSTA 

 

 

 

De entre los padres de familia con procedencia de la Región Costa tenemos que el 

63% de los padres encuestados pertenecen al Guayas, el 28% a Esmeraldas y el 

9% pertenecen a Manabí. 

 

Procedencia 
Por 

Regiones 

# % 

Costa 32 80% 

Sierra 7 17% 

Oriente 1 3% 

Total 40 100% 

Procedencia por 
provincias en la 

Costa 
# % 

Guayas 20 63% 

Esmeraldas 3 28% 

Manabí 9 9% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

80% 

17% 

3% 

Costa

Sierra

Oriente

63% 9% 

28% Guayas

Esmeraldas

Manabí
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CUADRO Y GRÁFICO # 5 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿El personal de Enfermería le explica sobre alimentación que recibió su hijo/a? 

 

Escala # % 

Siempre 11 27% 

Frecuentemente 19 48% 

Nunca 10 25% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

El 27% de los padres encuestados indicó que siempre se les explica referente a la 

alimentación a recibir de sus hijos, el 48% que de forma frecuenta, mientras que el 

25% que nunca se les realiza tal explicación. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 6 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿Con qué continuidad la alimentación brindada por el personal de Enfermería 

satisface sus expectativas con respecto a la recuperación del niño/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% de los padres de familia se mostraron satisfechos siempre por la forma en la 

que el personal de enfermería se preocupó por brindar de forma adecuada la 

Escala # % 

Siempre 18 45% 

Frecuentemente 16 40% 

Nunca 6 15% 

Total 40 100% 
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alimentación a sus hijos, un 40% frecuentemente se sintió satisfecho y un 15% 

indicó nunca haberse sentido satisfechos respecto a esto. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 7 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿Colabora usted con el personal de Enfermería en el aseo personal de su hijo? 

 

El 70% de los padres de familia indicaron colaborar con el personal de enfermería 

para realizarle el aseo personal a su hijo/a, el 25% mencionó que frecuentemente lo 

hacían, mientras que solo un 5% nunca colaboró con esta tarea. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 8 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿Cuándo usted visita a su hijo/a ¿percibe si ha sido cambiado de pañal? 

 

 

 

 

El 40% de los padres de familia percibió siempre en cada visita que el niño había 

sido cambiado de pañal, el 37% frecuentemente observó a su hijo cambiado de 

Escala # % 

Siempre 28 70% 

Frecuentemente 10 25% 

Nunca 2 5% 

Total 40 100% 

Escala # % 

Siempre 16 40% 

Con Frecuencia 15 37% 

Nunca 9 23% 

Total 40 100% 
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pañal, mientras que un 23% indicó que en cada visita nunca vio que su niño haya 

sido cambiado de pañal por lo que ellos mismos tuvieron que hacerlo. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 9 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿Usted percibe si su hijo/a recibe su baño diario por el personal de 

enfermería? 

Escala # % 

Siempre 19 47% 

Con Frecuencia 17 43% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 

 

 

 

El 47% de los padres de familia siempre encontraban que a su hijo le habían 

realizado el baño diario, el 43% con frecuencia lo encontraban así, mientras que el 

10% indicó que nunca encontraron que a su niño le hayan realizado el baño de 

forma diaria. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 10 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿El personal de Enfermería le explica sobre la función que cumplen los sueros 

como medio de hidratación para su 

niño/niña? 

Escala # % 

Siempre 16 41% 

Frecuentemente 14 36% 

Nunca 9 23% 

Total 40 100% 
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El 41% de los padres de familia indicaron que el personal de enfermería siempre le 

explicaba la función que cumplen los sueros como medio de hidratación en su hijo/a, 

el 36% indicaron que frecuentemente le explicaban ello, mientras que un 23% 

mostraron el nunca haber recibido explicación sobre el tema. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 11| 

ALIMENTACIÓN Y ELIMINACIÓN 

¿Considera usted que el personal de Enfermería realiza la hidratación con 

cremas en la piel de su hijo/a? 

 

Escala # % 

Si 18 45% 

No 22 55% 

Total 40 100% 

 

 

 

El 45% de los padres de familia indicaron que el personal de enfermería si se 

preocupaba por realizarle masajes en la piel con crema hidratante a sus hijos, 

mientras que el 55% indicó que el personal de Enfermería No realizaba tal acción. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 12 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

¿Observa usted que el Personal de Enfermería lleva a cabo de medidas de 

limpieza (lavado de manos o uso de alcohol gel) al momento de administrar la 

medicación a su hijo/a? 

 

Escala # % 

Siempre 12 30% 

A Veces 22 55% 

Nunca 6 15% 

Total 40 100% 
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El 30% de los padres afirman siempre haber visto que el personal de Enfermería 

utilizaba las medidas de limpieza (lavado de manos o alcohol gel) al momento de 

administrar medicación a sus hijos, el 55% dijeron que a veces, mientras que solo un 

15% indicaron nunca haber visto utilizarlos. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 13 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

¿El personal de Enfermería ha despejado sus dudas con respecto a la función 

que tiene la medicación que recibe su hijo/a cuando usted pregunta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro observamos que el 25% de los padres se sienten satisfechos, 

ya que siempre el personal de Enfermería ha despejado sus dudas respecto a la 

función que tiene la medicación que recibe su hijo/a al preguntar; un 55% 

respondieron que solo a veces le responden, mientras que un 20% respondieron que 

nunca le respondieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala # % 

Siempre 10 25% 

A Veces 22 55% 

Nunca 8 20% 

Total 40 100% 
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CUADRO Y GRÁFICO # 14 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

¿Está satisfecho/a con la disponibilidad de la medicación en el Hospital? 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los padres de familia está satisfecho respecto a la disponibilidad de la 

medicación en el Hospital, mientras que un 40% afirmaron no estar satisfecho, ya 

que habían varias medicaciones que les tocaba comprar por su cuenta debido a que 

no estaban disponibles en el Hospital. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 15 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

¿Considera usted que ha habido mejoría en la evolución de su hijo relacionado 

con la administración adecuada de la medicación? 

 

Escala # % 

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total 40 100% 

 

 

 

El 70% de los padres de familia aseguran sentirse satisfechos respecto a los 

horarios de la medicación y la forma de administrarlos, asegurando que ven mejorías 

en sus niños, mientras un 30% indicaron no sentirse satisfechos respecto a ello. 

Escala # % 

Si 24 60% 

No 16 40% 

Total 40 100% 
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CUADRO Y GRÁFICO # 16 

NECESIDADES EMOCIONALES 

Según su punto de vista ¿Cómo es el trato que le brinda el personal de 

Enfermería a su hijo/a? 

 

Escala # % 

Excelente 6 15% 

Bueno 13 32% 

Regular 16 40% 

Malo 5 13% 

Total 40 100% 

 

 

 

El 15% de los padres de familia indicaron que para ellos el trato brindado por el 

personal de enfermería hacia sus hijos es excelente, un 32% indicaron que es 

bueno, el 40% indicaron que el trato es regular, por otro lado solo un 13% afirmaron 

que a su parecer el trato es malo. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 17 

NECESIDADES EMOCIONALES 

¿Recibe información por parte del personal de Enfermería sobre la evolución 

de la enfermedad de su hijo/a? 

 

Escala # % 

Siempre 10 60% 

A Veces 24 25% 

Nunca 6 15% 

Total 40 100% 
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El 60% de los padres de familia indicaron que siempre se les comunica la evolución 

de la enfermedad de su hijo, el 25% indicaron que de todas las veces que preguntan 

solo a veces les responden, por otro lado el 15% aseguraron que nunca le 

responden cuando preguntan y lo envían a preguntar al médico. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 18 

NECESIDADES EMOCIONALES 

 

¿Usted ha observado si el personal de Enfermería realiza juegos o actividades 

terapéuticas con su hijo/a? 

RESPONDER SOLO SI SU HIJO ESTA DESPIERTO. 

 

 

 

 

 

Del cien por ciento de los padres de familia, el 12% indicaron que el personal de 

enfermería siempre realiza juegos o actividades terapéuticas con su hijo/a, el 41% 

indicaron que solo a veces lo hacen, sin embargo el 47% afirman que el personal de 

enfermería nunca lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala # % 

Siempre 4 12% 

A Veces 13 41% 

Nunca 15 47% 

Total 32 100% 
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CUADRO Y GRÁFICO # 19 

CONFORT 

¿El personal de Enfermería se ha preocupado porque su hijo esté cómodo, 

tranquilo, arropado?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% de los padres de Familia afirma que el personal de Enfermería Si se ha 

preocupado porque su hijo esté cómodo, mientras el 48% indica que no se han 

preocupado con respecto al tema 

CUADRO Y GRÁFICO # 20 

CONFORT 

¿Se siente satisfecho con respecto al aseo que observa usted en la unidad 

(velador, cama) correspondiente a su hijo/a? 

 

 

Escala # % 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total 40 100% 

 

 

 

 

El 80% de los padres de familia aseguran sentirse satisfecho respecto al aseo que 

observan en la unidad de sus hijos, mientras que el 20% indicaron que no está 

satisfecho con ello. 

Escala # % 

Si 21 52% 

No 19 48% 

Total 40 100% 
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CUADRO Y GRÁFICO # 21 

CONFORT 

El personal de Enfermería ¿le ha ayudado a que su  estancia dentro del 

hospital fuera más llevadera debido a la hospitalización de su hijo/a? 

 

 

El 57% de los padres de familia afirman que el personal de enfermería si les han 

ayudado a que su estancia hospitalaria sea llevadera, mientras que un 43% 

aseguran que el personal de enfermería no les ayudó en ello, ya que más bien se 

sentían incómodos. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 22 

CONFORT 

¿Considera usted que el personal de Enfermería se ha preocupado por 

cambiar de posición a su hijo? 

 

 

Escala # % 

Siempre 7 17% 

A Veces 23 58% 

Nunca 10 25% 

Total 32 100% 

 

 

 

El 17% de los padres de familia indica que están satisfecho debido a que el personal 

de Enfermería se preocupa por cambiar de posición a sus hijos, un 58% indican que 
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solo a veces encontraban en otra posición a sus hijos mientras que un 25% 

aseguran que jamás los encontraban en otra posición por lo cual están insatisfechos. 

 

CUADRO Y GRÁFICO # 23 

 

 

Escala # % 

Siempre 21 54% 

Nunca 18 46% 

TOTAL 39 100% 

 

 

 

Como conclusiones respecto a la satisfacción de los padres de familia respecto a la 

explicación brindada por le personal de Enfermería hacia las diferentes actividades a 

realizar tenemos que el 54% siempre está satisfecho mientras que el 46% se 

encuentra insatisfecho. 

CUADRO Y GRÁFICO # 24 

 

Escala # % 

Excelente 10 33 

Malo 20 67 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

En conclusión respecto a la satisfacción de los padres de familia respecto a la parte 

del trato tenemos que solo el 33% le pareció excelente, mientras que al 67% le 

pareció malo, debido a múltiples falencias hacia su personalidad. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA.  
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IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTAS A MADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO POR PARTE DE MADRE DE FAMILIA SOBRE SU EXPERIENCIA CON 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA  DE LA UCIP. 
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RELATO POR PARTE DE MADRE DE FAMILIA SOBRE SU EXPERIENCIA CON 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UCIP. 
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