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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ENFERMERO DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN A PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS 
MEDIATOS HOSPITAL LUIS VERNAZA 2015 
AUTORES: Bryan Isaías Avila Manjarrez y Miguel Ángel Acurio Sánchez 
DIRECTORA: Lic. Esperanza Ayala Loor, MSC. 

  RESUMEN 
Bajo el sustento epistemológico de Peplau (1952) se buscó: Determinar los factores que influyen 

en la aplicación del método enfermero del profesional de enfermería a pacientes post-quirúrgicos 
mediatos, en el período de 4 meses. El abordaje metodológico fue cuantitativo, se hizo un estudio 
descriptivo, transversal y de campo, los sujetos fueron todos los profesionales de enfermería que 
atendían a pacientes postquirúrgicos mediatos en Área de Traumatología y San Miguel y, pacientes 
de las mismas áreas, en el hospital Luis Vernaza.  Se aplicó encuestas, componente ético 
administrativo e individual. Los profesionales de enfermería están influenciados por Factores 
Extrínsecos: ocupan en la gestión administrativa de 4 a 6 y de 6 a 8 horas en un 44%, en cambio en 
el ejercicio asistencial en el mismo rango de tiempos ocupan el 22%; como Factor Intrínseco según 
los pacientes los licenciados raramente y nunca, se comunican en un 70%, en cambio los licenciados 
dicen que siempre y frecuentemente se comunican en un 78%. Al observar los cuidados desde el 
discurso de los pacientes se encontró que los licenciados creen que la administración de 
medicamentos es su única labor profesional presentándose en un 22 %, sin tener una presencia 
significativa en otros cuidados. Como conclusión el profesional de enfermería actualmente perdió 
comunicación con los pacientes, abandonó actividades que realizaba regularmente en la antigüedad, 
transformando así la profesión en una carrera más administrativa,  y no está dentro de su 
planificación aproximarse al paciente, para su recuperación más pronta  por la interacción de ella/el  
con el paciente, como lo dice Peplau. 
PALABRAS CLAVES: Comunicación, pacientes, enfermería, factores extrínsecos e intrínsecos. 
 

 
ABSTRACT 

 
FACTORS THAT INFLUENCE THE APPLICATION OF THE NURSE METHOD OF 

PROFESSIONAL NURSING IN THE CARE FOR PATIENTS POST-SURGICAL HOSPITAL LUIS 
VERNAZA 2015 

 
Under the epistemological basis of Peplau (1952) it sought: To determine the factors that influence 

the application of professional nursing’s Nurse Method to mediate post-surgical patients, in the period 
of four months. The methodological approach was quantitative, descriptive, and transversal study was 
done, subjects were all nurses who attended to mediate postsurgical patients at area of Traumatology 
and San Miguel and patients of the same areas in the hospital Luis Vernaza. Surveys, administrative 
and individual ethical component was applied. Nurses are influenced by Extrinsic Factors: they occupy 
in the administration of 4-6 and 6-8 hours by 44%, while in the care out in the same time range occupy 
22%; as intrinsic factors according to patients the graduates rarely and never communicate by 70% 
however the graduates said that they always communicate by 78%. By observing the care from the 
speech of patients it found that graduates believe that medication administration is his only 
professional work presenting 22%, without a significant presence in other care. In conclusion the 
professional nursing currently lost the communication with the patients and abandoned activities 
performed regularly in ancient times; they transforming the profession into a more administrative 
career and is not within planning approach the patient to fast recovery by interaction of he/ she with 
patient, as Peplau said. 

 
KEYWORDS: Communication, patients, nursing, factors extrinsic and intrinsic.
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INTRODUCCIÓN 

En las experiencias vividas como internos de enfermería en la honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil,  pudimos percibir que hay diferentes factores tanto 

extrínsecos e intrínsecos que influyen a que se produzca una buena aplicación del 

método enfermero del profesional de enfermería. Se estudió factores causantes de 

problemas que influyen  al profesional de enfermería en la aplicación del método 

enfermero, donde son afectados tanto de factores extrínsecos e intrínsecos. 

 

En el capítulo I: se redactó el punto de partida del problema de estudio, en donde 

se acota que el profesional de enfermería actualmente, está aplicando 

incorrectamente el proceso de atención de enfermería; olvidó la esencia de la 

profesión de enfermería, y que el sujeto de estudio del profesional son los pacientes, 

la familia, grupo y comunidad, y que el objeto de estudio es lo que el profesional 

brinda en su servicio, en este caso sería el cuidado; el profesional de enfermería 

perdió comunicación con los pacientes y abandonó actividades que realizaba 

regularmente en la antigüedad, transformando así la enfermería en una carrera más 

administrativa, y mecánica.  

 

El pensamiento que se tiene sobre todos los años de estudios fueron para realizar 

un científico y humano proceso de atención de enfermería, como dijo Florence 

Nightingale, considerada como la pionera de la profesión, a mediados del siglo XIX, 

expresó la convicción de que la enfermería requería un conocimiento diferente al 

conocimiento de un médico; esto se debe a que la enfermería es cuidar al ser 

humano, atender su salud física, social y espiritual sin dejar de lado los 

procedimientos quirúrgicos y clínicos, trabajando en forma sinérgica.  

 

 Capítulo II: se conceptualiza los factores extrínsecos, se estudió los roles 

desempeñados por el profesional de enfermería, así como, el número de trabajos 

que poseen, las horas laborales, la cantidad de pacientes que atiende, en los 

factores intrínsecos se recogió la línea epistemológica de cada profesional, en donde 

se estudió la percepción del cuidado; el trabajo de titulación toma conceptos sobre 

epistemología, qué se piensa, es un pilar fundamental de toda persona para así 

lograr un mejor desempeño en la profesión.  
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En el capítulo III: se muestra que este trabajo de titulación es de abordaje 

cuantitativo, descriptivo, transversal. Dentro del componente ético  se trabajó en dos 

dimensiones: administrativa  y con los sujetos entrevistados; en la dimensión 

administrativa, se entregó una matriz que tiene la institución de Salud, la cual fue 

sometida a análisis y aprobación; a los sujetos entrevistados se les aplicó el 

consentimiento Informado. Por otra parte, se muestran los datos recolectados  de los 

profesionales de enfermería de las áreas a estudiar y los pacientes que se 

atendieron en las mismas áreas, esta estrategia se utilizó para cotejar ambos 

discursos sobre los mismos temas.  

 

Como resultados se encontró con líneas de pensamiento muy simples y 

reduccionistas por parte del profesional de enfermería, ya que no están valorando al 

paciente tomando de referencia el modelo de una teoría que ayuda a entender mejor 

la importancia de la comunicación (Von Foerster, 1970), “La segunda cibernética es 

una ciencia de acción en la que los mecanismos de comunicación y control permiten 

que el sistema reoriente o replantee continuamente su camino para alcanzar su 

objetivo primario” al aplicar esta macroteoría en enfermería, se integró este 

conocimiento al proceso de atención de enfermería el cual es cambiante y 

modificable según la evolución del paciente. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de titulación, pretende responder y aportar cierta información 

en relación a que en el mundo actual se observan distintas formas de atender a los 

pacientes, en el cual se desearía saber cuáles son los factores que afectarían la 

aplicación del proceso de atención de enfermería de los Licenciados. La 

problemática sobre el bajo porcentaje del uso del método enfermero del profesional 

de enfermería a nivel mundial, también se está viviendo en nuestro país, se observa 

el aumento de roles administrativos e informáticos de los profesionales de 

enfermería, lo cual puede dar pié para que el profesional disminuya su calidad y 

aproximación en la atención hacia y con los pacientes 

 

En la práctica cotidiana en el ejercicio del profesional de enfermería, se observa la 

insatisfacción de los pacientes y familiares hacia la inter-relación  que brindan los 

profesionales durante el proceso de atención de enfermería, podemos rescatar un 

estudio realizado por la licenciada en enfermería (Ayala Loor, 2010), en el que 

presenta discursos de pacientes donde ellos dan el perfil de un profesional de 

enfermería que ellos necesitan: “…una enfermera debe ser una persona preparada, 

que esté apta para atender y más que todo que sea una persona humana que pueda 

tratar a las personas” y otro paciente dice: “…si lo trataran con ese amor, con ese 

esmero, el paciente va a recuperarse lo más pronto”. 

 

En el hospital Luis Vernaza no han sido estudiado los factores que influyen en la 

aplicación del método enfermero del profesional de enfermería en atención a 

pacientes post-quirúrgicos mediatos, en la búsqueda a nivel local sobre el tema a 

tratar, hemos notado que hay una escasa investigación sobre el mismo lo cual nos 

motivó a seguir con el avance de la investigación, sin embargo a nivel internacional 

hay investigaciones relacionados con el tema, Mingote. J.C. & Pérez. S., (2013). 

Estrés en enfermería: el cuidado del cuidador; Ortega. C., & López. F., (2003) El 

burnout o síndrome de estar quemado en los profesionales sanitarios: revisión y 
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perspectivas, los resultados de estos temas nos nutrieron y ayudaron en el avance 

de nuestra investigación dándonos a conocer algunos factores que afectarían al 

adecuado desenvolvimiento del profesional de enfermería. 

 

En el Hospital Luis Vernaza cuya historia remonta a la época colonial, fue fundado 

en 1564 y es reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur, además 

fue construido en su actual ubicación entre los años 1922 y 1930, y se lo denominó 

Luis Vernaza, en honor a quien fue Director de la Junta de Beneficencia desde 1920 

a 1940,se encuentra localizado en la calle Loja entre Boyacá y avenida 8 NE; el 

hospital  brinda atención primaria, secundaria y terciaria con todas las áreas 

completas de medicina general, área de emergencia, área quirúrgica con sus 

respectivos tipos de atención pre-trans-post-quirúrgicos; en cuanto al trabajo será 

realizado en el área post-quirúrgica mediato donde encontraremos salas como San 

Vicente, San Aurelio, San Miguel, Santa Rosa, Santa Elena, Santa María, Área de 

traumatología, Área de cardiología.  

 

La investigación se la realizó en el área de traumatología, y  San Miguel medicina 

interna, se aprovechó la oportunidad de la experiencia del desarrollo del internado, el 

cuarto año de la carrera de licenciatura en enfermería, durante el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales, también llamadas Internado Rotativo, observamos 

factores que afectan la aplicación del método científico del profesional de 

enfermería, en estas áreas, la distribución de las profesionales en los diferentes 

turnos, consistió en: 3 profesionales de enfermería en el turno de la mañana, 2 

profesionales de enfermería en el turno de la tarde, 2 profesionales de enfermería en 

el turno de la noche, esta área consta de 60 camas las cuales están divididas de la 

cama 1 a la 30 (Traumatologia1) para hombres y de la cama 31 a la 60 

(Traumatologia2) para mujeres; y en San Miguel la distribución de las profesionales 

en los diferentes turnos, consistió en:  2 profesionales de enfermería en el turno de 

la mañana, 1 profesionales de enfermería en el turno de la tarde, 1 profesionales de 

enfermería en el turno de la noche, esta área consta de 36 camas. 
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Las políticas organizacionales actuales de la junta de beneficencia de Guayaquil, 

comprometen al profesional de enfermería a priorizar la mayor parte de su tiempo 

laboral, a las acciones dirigidas con referente a la administración u otros roles; lo 

cual se consideró como hipótesis al iniciar el trabajo: éste como el factor número uno 

para descuidar al paciente como ser bio-psico-social.  De lejos observamos 

profesionales mecánicos y técnicos, ya que uno de los factores que pueden dificultar 

el cumplimiento del rol de cuidador es la falta de tiempo. 

 

La línea epistemológica, su paradigma, o manera de conceptuar al paciente y del 

ejercicio profesional de Enfermería,  tiene mucho que ver a la hora de la aplicación 

del proceso de atención de enfermería, sin dejar de desconocer que en esta línea se 

tejen factores socio-económicos, culturales, espirituales y psicológicos en el que se 

desenvuelve el trabajador de la salud. 

 

La problemática que se encuentra como referencia es el incumplimiento del 

proceso de atención de enfermería, es muy importante tomar en cuenta este 

incumplimiento, ya que los profesionales de enfermería están perdiendo campo de 

acción con respecto al rol asistencial; actualmente se encontrará que otro personal 

también encargado del cuidado del paciente, está realizando actividades de un 

profesional de enfermería. Se entiende que el profesional de enfermería posee 

cuatro roles, pero se debe pensar que la enfermería en sí, se basa en el cuidado del 

que lo necesite; considerando que la atención no solo debe buscar el bienestar 

físico, sino también el bienestar psicológico, espiritual y cultural, así se estará 

brindando un adecuado proceso enfermero y se podrá asegurar que el cuidado 

brindado es el adecuado. 

En base a lo anteriormente descrito se enuncia el siguiente problema: 

¿Qué factores influyen en la aplicación del método enfermero del profesional de 

enfermería en la atención a pacientes post-quirúrgico mediato? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En las experiencias vividas como internos de enfermería en la honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, se observó la falta de humanismo al realizar el proceso 

de atención de enfermería al paciente, y esta fue la causa que motivó a tomar en 

cuenta este tema, ya que las actitudes y aptitudes de los profesionales son 

contrarias a los postulados del ejercicio de enfermería, también se tomó como 

principal propósito para realizar este estudio; así como el determinar y evaluar con 

eficacia y seguridad los factores que influyen en la aplicación del método enfermero 

del profesional de enfermería a pacientes de post-quirúrgicos mediatos en el 

Hospital Luis Vernaza, y así permitirá tener un elemento de juicio para mejorar la 

atención al paciente.   

 

Al estudiar este caso se obtendrá la posibilidad de aportar conocimientos 

alrededor del tema de relaciones interpersonales, porque debido a ello podemos 

autocalificar las acciones hechas o a realizarse. Ya que nos daremos cuenta de 

cómo afecta la forma de ejercer la profesión, al proporcionar los cuidados al 

paciente, observando una adecuada valoración, diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación del proceso enfermeros, y así entender que el paciente es el más 

afectado, al recibir cuidados netamente técnicos. 

 

Lo que se busca  aportar a la solución de esta problemática, es un proceso de 

atención de enfermería de mayor calidad en comparación a la cantidad enfocándose 

en el proceso curativo, esto se comprobará observando, identificando y evaluando la 

responsabilidad que  posee un profesional de enfermería al tener a cargo vidas 

humanas; así también como la ética y la línea de pensamiento que posea el 

profesional para brindar los cuidados adecuados. 

 

Esta investigación puede conducir a investigaciones posteriores, ya que pueden 

ser puntos de  interés para los estudiantes, para así enriquecer la atención 

profesional al paciente.  Obteniendo resultados  que serán de gran ayuda para el 
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usuario, en el recibimiento de una atención más holística e integral así mismo como 

humanista; para el profesional, beneficiando a la retroalimentación de conocimientos 

que quizás fueron olvidados o no tomados en cuenta durante su formación; para la 

institución, en el aumento de profesionales de enfermería más aptos para cumplir su 

labor, enfocándose en el cuidado directo del paciente, ayudando al equipo de salud 

a obtener buenos resultados; para la escuela de enfermería, en la adquisición de 

referencias importantes que podrán ser tomados como buenos ejemplos para 

integrarlo y contribuir con énfasis y preparación de los estudiantes, futuros  

profesionales, buscando la calidad y éxito en el transcurso de su vida  profesional. 

 

Se desea saber sobre las actividades que realizan los profesionales de 

enfermería en el momento de aplicar su modelo de atención, ya que los 

conocimientos adquiridos  van encaminados hacia la ejecución del método científico 

y a la sensibilidad humana dentro del ámbito de nuestra profesión, los resultados de 

este trabajo de investigación ayudaran a los estudiantes de enfermería en todos los 

niveles de formación, puesto que los  profesionales de los servicios de salud,  son el 

modelo de actuación que los estudiantes tiene para seguir. 

 

Este trabajo fue factible realizarlo porque se contó con todo el acceso posible a la 

información para la realización del trabajo de titulación, ya que se realizó la petición 

de permiso pertinente en todas las instancias, tanto del departamento de 

investigación, administrativo y de enfermería, se entregó el proyecto de tesis el cual 

fue entregado y aceptado por el jefe del departamento de investigación y el comité 

científico del hospital Luis Vernaza, se tuvieron todos los permisos pertinentes para 

la recogida de la información.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que influyen en la aplicación del método enfermero del 

profesional de enfermería a pacientes post-quirúrgicos mediatos Hospital Luis 

Vernaza. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los factores Intrínsecos del profesional de enfermería, que influyen 

en la aplicación del método enfermero a pacientes post-quirúrgicos mediatos.  

 

2. Reconocer los factores Extrínsecos que influyen en la aplicación del método 

enfermero del profesional de enfermería a pacientes post-quirúrgicos 

mediatos. 

 

3. Valorar, desde el discurso de los pacientes y profesionales,  el desempeño 

del profesional de enfermería que atiende a pacientes  post-quirúrgicos 

mediatos. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  MARCO EPISTEMOLÓGICO  

Epistemología significa ciencia o teoría de la ciencia; según Aristóteles es ciencia, 

y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y causa, viene de la palabra 

griega episteme. Epistemología, es esa lupa con la cual se observa y se interactúa 

con las personas, las cosas, las situaciones, y esto cambia de persona en persona 

por el tipo de percepción que se posea. El modo de observar es un fenómeno que 

no solo se produce en el ámbito personal y cotidiano, también ocurre en el ámbito 

científico, donde se produce una circunstancia donde se observará varios tipos de 

corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, formas de ver el mundo. 

Cualquiera podría comparar la epistemología con unos lentes de la realidad, que 

dependen mucho de las personas que los ocupan; la epistemología no es 

meramente un proceso de observación sino que para poderse catalogar dentro de 

una línea de pensamiento epistemológica se debe actuar.  

 

En el mundo se vive con la diversidad de culturas, se encontraran que no todas 

las personas tendrá la misma línea de pensamiento (epistemología), por lo cual no 

todo profesional de enfermería verá la vida con la misma perspectiva que los demás, 

seria indispensable para lograr un crecimiento en nuestra profesión que todos 

puedan ver lo hermoso de la vida, y más aún lo maravilloso que es brindar tiempo a 

nuestros pacientes, además de la práctica de  la ética profesional para con el labor 

cotidiano. 

 

2.1.1.1 EL PARADIGMA SISTÉMICO-CIBERNÉTICO 

La primera cibernética tiene que ver o hace referencia a esos sistemas que no se 

mueven no cambian, pero interactúan dentro de un mismo nivel, no existe 
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comunicación con el todo. (Weiner, 1948), separo el paradigma en tres 

presupuestos. 

 

1. Desde el presupuesto de la “simplicidad” hacia el de la “complejidad”. Este es 

el caso del profesional de enfermería que se dedica a solo una acción, sin ver 

más que una patología, a ese ser humano que trata de que los 

enfermeros(as) ayuden a resolver sus problemas, y realicen un proceso de 

atención de enfermería más complejo. 

 

2. Desde el presupuesto de la “estabilidad” hacia el de la “inestabilidad”. Esta 

línea de pensamiento intenta ver que la persona o paciente son parte de 

sistemas que se comunican entre sí y que sufre de cambios a cada momento. 

“El reconocimiento de que la Realidad no es inmutable sino un proceso, que 

cambia y se transforma continua y permanentemente, auto-organizándose”. 

 

3. Desde el presupuesto de la “objetividad” hacia el de la “intersubjetividad”. El 

reconocimiento de que la realidad no existe sin alguien que la perciba y la 

interprete, y de que el conocimiento de ella es un proceso de construcción 

social dentro de espacios consensuales. 

 

(Von Foerster, 1970) “la segunda cibernética es una ciencia de acción en la que 

los mecanismos de comunicación y control permiten que el sistema reoriente o 

replantee continuamente su camino para alcanzar su objetivo primario” dada mi 

interdependencia, sólo puedo decirme a mí mismo cómo pensar y actuar: 'Yo 

debo...', 'Yo no debo...': Este es el origen de la ética". La cibernética de segundo 

orden despeja una dimensión para la meditación sobre las propias actitudes y se 

abre paso directamente en el espacio de la responsabilidad y la ética. Dado a que se 

apoya en la premisa de que “no somos descubridores de un mundo exterior a 

nosotros, sino inventores o constructores de la propia realidad, todos y cada uno de 

nosotros somos fundamentalmente responsables de nuestras propias invenciones”. 
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2.1.1.2 EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

A primera vista la complejidad según (Morín, 1997), es un tejido (complexus: lo 

que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen un mundo fenoménico, 

Morín conceptualizó el pensamiento complejo en tres principios. 

 

1. “El principio dialógico” es el pensamiento que asocia conceptos antagonistas 

y complementarios, pero indisociables y conjuntamente necesarios; Pascal 

había dicho: "Lo contrario de una verdad no es el error, sino una verdad 

contraria". 

 

2. “El principio de recursividad”  que se contrapone a la idea lineal de causa-

efecto, de producto-productor, de sistema-supersistema, ya que el todo 

constituye un ciclo auto-constitutivo, auto-organizador y auto-productor. Es 

decir nadie puede pensar que por un problema cotidiano se produjo un efecto 

esperado, se debe estudiar de la manera más adecuada y completa para 

llegar a una respuesta lógica y con sustentación. 

 

3. “El principio hologramático” donde se estudia que no solo la parte está en el 

todo, si no que el todo está en la parte. Es ver más allá de un cuidado 

holístico, es ver a la persona como un sistema y un subsistema a la vez para 

así poder ayudar a su pronta y completa recuperación, con este tipo de 

pensamiento se llega a saber que la persona no solamente ira a su hogar con 

salud física, después del alta sino que tendrá salud mental positiva; por lo 

tanto creemos que: “Se necesita un nuevo tipo de pensamiento complejo, a la 

vez sistémico, multidimensional y ecológico que tenga en cuenta la dinámica 

del todo”. 
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2.1.2 EPISTEMOLOGÍA DE ENFERMERÍA 

Para realizar este estudio sobre factores que influyen en la aplicación del modelo 

de acción del profesional de enfermería en la atención a pacientes postquirúrgicos 

mediatos del Hospital Luis Vernaza, se tomó como modelo la teoría de Hildegard 

Peplau (1952), esta teoría se centra  en las relaciones interpersonales que las 

personas establecen a medida que pasan a través de las etapas del desarrollo. El 

propósito de la enfermería es educar al paciente y a su familia. Entonces, para que 

se cumpla esta función vital del profesional de enfermería deberá desarrollar una 

relación con el paciente. 

 

Dorothea Orem (1971), es necesario lograr que el paciente logre su autocuidado, 

esto se logra con el sistema de enfermería de apoyo-educación, en donde el 

profesional actúa ayudando al individuo para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda; al analizar 

detenidamente estas teorías se está observando como desde esa época era 

indispensable la interacción enfermero-paciente, para la realización de un buen 

proceso de atención de enfermería. 

 

Watson (1979), plantea como principio  el desarrollo de su teoría de enfermería 

en torno al principio de los cuidados como filosofía y una ciencia, dice que los 

cuidados constituyen un proceso interpersonal que consiste en actuaciones o 

intervenciones que conducen a satisfacer las necesidades humanas, aportando a 

este modelo nunca olvidar que el ser humano es un sistema y un subsistema a la 

vez que interactúa con el todo, y observarlo como un todo y la parte de un todo, para 

así poder satisfacer las verdaderas necesidades que requieren de nuestra atención. 

  

Florence Nightingale definió la enfermería como “el acto de utilizar el entorno del 

paciente para ayudarle en su curación” (1860).  Consideraba que un ambiente 

limpio, bien ventilado y tranquilo era fundamental para la recuperación del paciente.  
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Virginia Henderson también dio concepto de lo que era enfermería para ella. 

Escribió “la función propia de una enfermera es asistir al individuo, enfermo o sano, 

en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 

recuperación (o una muerte tranquila) que podría realizar por sí mismo si tuviera la 

fuerza suficiente, voluntad o conocimiento, y a realizarlo de tal forma que lo ayude a 

adquirís independencia lo más rápido posible” 

 

2.1.3 MARCO CONSTITUCIONAL 

Para tomar ámbitos legales en el tema se prosiguió a extraer del Código de Ética, 

Capítulo I del ejercicio profesional los siguientes artículos: 

 

Art. 12.- La enfermera o enfermero deben brindar a la persona, familia y 

comunidad una atención humanizada, oportuna, continua y segura. 

 

Art. 13.- La enfermera o enfermero deben respetar la escala de valores, la 

ideología y religión de la persona, familia y comunidad. 

 

Art. 14.- La enfermera o enfermero deben respetar y no hacer discrimen por 

nacionalidad, raza, color, religión, edad, sexo, opinión política o condición social. 

 

Art. 19.- Cometen grave falta la enfermera o enfermero que propicien o participen 

en actos que atenten contra la calidad de atención de salud a la persona en 

cualquiera de las etapas de su vida. 

 

2.1.4 HISTORIA DEL QUEHACER DE ENFERMERÍA 

La enfermería como profesión existe desde que Florence Nightingale, 

considerada como la pionera de la profesión, a mediados del siglo XIX, expresó la 

convicción de que la enfermería requería un conocimiento diferente al conocimiento 

de un médico; lo cual se observa y se evidencia ya en el siglo XXI la preocupación 

del médico por el problema clínico, y la del profesional de enfermería por el 
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problema físico, social y espiritual del paciente. Para Florence Nightingale la función 

propia de enfermería es poner al paciente en las mejores condiciones para que la 

naturaleza actúe sobre él; cabe recalcar que en siglos pasados los cuidados de 

enfermería eran brindados por voluntarias de escasa formación, por lo general, 

mujeres de órdenes religiosas. 

 

El término enfermero (a) se aplica a la persona que, aunque haya recibido una 

preparación especial, trabaja como miembro de un equipo multidisciplinar de salud, 

en el cuidado y atención de los pacientes encomendados a su asistencia, bajo la 

dirección de un profesional médico; esta idea ha cambiado con el tiempo, para la 

Asociación Americana de Enfermeras, el ejercicio de la enfermería significa realizar 

una serie de pasos para llegar a una atención y cuidado total de un enfermero hacia 

una persona, se debe valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los 

cuidados, independientemente en ciertos casos de la toma de decisiones de otro 

profesional de la salud. La misión y formación de un profesional de enfermería han 

ido variando con el tiempo, de acuerdo al desarrollo científico y tecnológico y a la 

demanda de la sociedad.  

 

DEFINICIONES DE ENFERMERÍA 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras, la enfermería se define del 

siguiente modo: La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, 

que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y 

personas moribundas. . Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el 

fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de 

salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. 
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La (Asociacion Norteameticana de Enferneras, 1980) dice que la enfermería es: 

«El diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas ante problemas de salud 

reales o potenciales». Y aun mas de acuerdo a la definición ya ampliada que 

propone la Facultad de Enfermería de la Universidad de Moscú, en Rusia, «ciencia o 

disciplina que se encarga del estudio de las respuestas reales o potenciales de la 

persona, familia o comunidad tanto sana como enferma en los aspectos biológico, 

psicológico, social y espiritual». 

 

ACTUALES CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 

Se basa en un conjunto de características intelectuales, practicas, sociales, de 

autonomía utilizando nuestros conocimientos, empleando el método científico en la 

práctica pre profesional y profesional, tener un pensamiento analítico, ser crítico y 

creativo para realizar nuestro trabajo. Debemos poseer habilidades y destrezas para 

la ejecución de cuidados de una manera más humana, sin olvidar que fuimos 

preparados con una sólida base teórica, por lo cual enfermería controla sus propias 

funciones, posee independencia y responsabilidad legal de sus actos,  además de 

que la ciencia continua avanzando y tenemos que mantenernos en una constante 

actualización de conocimientos; sin perder nunca la esencia de la profesión usando 

y realizando nuestras actividades con base ética. Muchos estudiantes y 

profesionales de enfermería mantienen una fuerte motivación  y vocación que 

sugiere un mayor compromiso de la profesión al servicio de la sociedad.  

 

El personal de enfermería durante el ejercicio de su profesión, es importante que 

posea o adquiera la capacidad de: 

 Formar juicios sobre la realidad que la conduzca a actuar con pleno 

conocimiento; 

 Trabajar en equipo inter y multidisciplinario; 

 Servir y ayudar a quienes lo requieran; 

 Comunicarse cordial y efectivamente con el usuario, colegas y demás 

miembros del equipo de salud; 
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 Mostrar seguridad y confianza en sí misma(o); 

 Realizar investigaciones de proyección social; 

 Aplicar el sentido y valor de las normas éticas y jurídicas de la profesión; 

 Participar con organismos de influencia en el desarrollo de la profesión. 

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL LUIS  VERNAZA 

La historia del hospital se remonta a la época de Carlos II, Rey de España. Una 

de sus ordenanzas fue la fundación de hospitales en todos los pueblos españoles y 

de indios, para proveer atención y curar a los enfermos, ejerciendo la caridad 

cristiana. El cabildo de Guayaquil inició la construcción del hospital, y lo inauguró el 

25 de noviembre de 1564. En honor a la figura cuya fiesta se celebra ese día, se lo 

bautizó con el nombre de Santa Catalina Mártir. Este hospital fue el primero en la 

Audiencia de Quito y uno de los pocos edificios públicos en el siglo XVI en 

Guayaquil.  

 

En 1888, el Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, Don Francisco 

Campos Coello, al apreciar la situación calamitosa de la salud en la ciudad, propuso 

conformar una junta de notables para que se encarguen de manejar las instituciones 

de bienestar público de la ciudad. Así nació la denominada Junta Municipal, 

posteriormente denominada Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

 

En 1896, el antiguo edificio del hospital (ahora llamado Hospital Civil) fue 

consumido por las llamas del gran incendio de la ciudad. Se inició con su nueva 

construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para posteriormente iniciar un 

edificio de cemento en 1918. El edificio fue inaugurado ocho años después.  
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El 12 de agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre por última 

ocasión, esta vez en honor a uno de los más renombrados benefactores y directores 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Don Luis Vernaza.  

 

Santa Catalina de Alejandría es la Patrona de nuestra institución, y cada año se 

celebra su santoral, junto con el aniversario de fundación del hospital. Debido al gran 

valor histórico y cultural del hospital, la Junta Cívica de Guayaquil, en agosto de 

1971, colocó una placa de bronce en el Auditorio del Hospital Luis Vernaza, 

reconociendo y dejando constancia que fue fundado el 25 de noviembre de 1564, y 

es el primero y más antiguo del Ecuador. En 1989, el hospital fue reconocido como 

Patrimonio Cultural del Ecuador.  

 

El Hospital Luis Vernaza es el centro más grande de atención médica general sin 

fines de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre sus puertas a todos 

quienes lo necesiten. La historia del Hospital Luis Vernaza se remonta a la época 

colonial. Fue fundado en 1564 y es reconocido como uno de los más antiguos de 

América del Sur. Fue construido en su actual ubicación entre los años 1922 y 1930, 

y se lo denominó Luis Vernaza en honor a quien fue Director de la Junta de 

Beneficencia desde 1920 a 1940.  

 

2.1.5.1 ÁREA DE  TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

El Servicio de Traumatología del Hospital Luis Vernaza brinda atención médica 

especializada a una gran parte de la población adulta de la ciudad y del Ecuador, 

diagnosticando y tratando tanto clínica como quirúrgicamente patologías que afectan 

el sistema osteo-articular, con gran capacidad científica y tecnológica. 
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El Área de Traumatología está ubicada en el segundo piso del pabellón ASSAF, 

esta sala de hospitalización se divide en dos Salas: traumatología uno Sala “San 

Jacinto” para los hombres y traumatología dos Sala “Santa Isabel” para mujeres, en 

los cuales consta de cinco cubículos cada sala, con la capacidad de 60 camas, y con 

un nivel ocupacional de camas de un 90%. 

 

2.1.5.2 AREA DE MEDICINA GENERAL SALA SAN MGIUEL 

El servicio de medicina general y postquirúrgico mediato se atienden todo tipo de 

dolencias generales, en esta sala son preparados para las cirugías a realizarse y en 

esta misma sala se los recibe luego del tratamiento quirúrgico. Esta sala está 

ubicada en el primer piso al costado derecho del pabellón ASSAF, cuenta con 36 

camas con un nivel ocupacional del 80%.  

 

2.1.6 ROL DE CUIDAR 

El cuidado es propio del ser humano, utilizándolo es como preservamos nuestra 

especie. Cualquier persona desde antes del nacimiento cuida a sus semejantes, 

también lo hace a lo largo de todo su crecimiento y desarrollo, es así como desde la 

década de los años sesenta el termino cuidado se ha venido utilizando dentro de la 

literatura. Aun así, volviendo al ámbito profesional de enfermería, es verdad toda 

persona puede cuidar, pero un enfermero incorpora además un sentido y una 

intencionalidad humanitaria en esta acción, pues esta es la manera de cómo 

podemos diferenciar entre un cuidado profesional y no profesional. 

 

Diversas teóricas de enfermería han definido el término cuidado. Es así como 

Lein-Ninger (citado por Kerouac) plantea que "el cuidado es la esencia y el 

fenómeno central de la enfermería y que debe ser valorizado en todas las áreas de 

su ámbito profesional", Watson enfatiza que "el cuidado percibe los sentimientos del 

otro y reconoce su condición de persona única", puesto a lo antes señalado los 
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profesionales de enfermería se deberían enfocar más en un cuidado hologramático 

para poder brindar un cuidado total y no solo enfocarnos en el problema parcial que 

acontece en ese ser humano. 

 

El término cuidado para la enfermería debe verse desde varias dimensiones y 

perspectivas. Medina plantea que "el concepto de cuidado se puede ver desde tres 

percepciones: emocional, transaccional y de desarrollo y existencial". Desde el 

contenido emocional de las inter-relaciones enfermera-paciente, Benner y Wrubel 

plantean que "cuidar o tomar contacto, es el elemento esencial en la relación 

enfermera-paciente y la enfermera debe tener la capacidad para empatizar o sentir 

desde el paciente; representa la principal característica de las relaciones 

profesionales", porque no optar por un tipo de aspecto profesional más humano, más 

humilde, realizar nuestra labor profesional como persona que debe cuidar a otra 

persona, es decir, comprometerse emocionalmente con el otro, no sería mala idea 

que sin perder el respeto profesional se estrechen relaciones enfermero-amigo 

cambiando el termino paciente. 

 

Desde una segunda perspectiva, el sentido transaccional y de desarrollo, es 

donde la enfermera obtiene crecimiento personal a partir de su relación con el 

enfermo. Planner (citado por Medina) afirma que cuidado "es un proceso interactivo 

por el que la enfermera y el cliente se ayudan mutuamente para desarrollarse, 

actualizarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar. El cuidado alcanza 

una apertura del yo al otro, una determinación sincera de compartir emociones, 

ideas, técnicas y conocimientos"; se hace hincapié a que el profesional de 

enfermería debe mostrarse como un ser humano, sin temer a demostrar sus 

sentimientos.  

 

Desde la tercera perspectiva, la existencial, Mayeroff (citado por Medina) 

determina los atributos generales del cuidado: "Cuidar es la antítesis del uso 
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simplista de otra persona para satisfacer nuestras necesidades, el cuidado debe ser 

entendido como ayuda a otra persona que permite el desarrollo, de la misma manera 

que la amistad aparece a través de la confianza mutua que produce una 

transformación profunda y cualitativa de las relaciones".  

 

No por el hecho de que no se tome en cuenta los cuidados netamente de 

enfermería, estos son menos importantes al contrario, al cuidar a una persona 

dentro de un hospital, se sabe que necesita cuidados un poco técnicos, que nos 

sobresalen como profesionales de enfermería, pero ya que estos son claramente 

identificados es por ello que se intenta dar a conocer que una buena actitud y aptitud 

frente al paciente también es considerado como cuidado en enfermería. 

 

2.1.7 FACTORES 

2.1.7.1 DEFINICIÓN DE FACTORES 

 “La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre 

pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la 

vida; es tan sólo una hebra de ella. Todo lo que haga a la 

red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurra en la tierra ocurrirá 

a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas 

están relacionadas...¿ dónde está el bosque? Desapareció. 

¡Así termina la vida y comienza el sobrevivir!...” 

Carta del Jefe Seattle al presidente 

de los Estados Unidos. 

 

Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un 

resultado. Existen factores que pueden influir en la aplicación del proceso de 

atención de enfermería de cada profesional en los cuales se encontraran factores 

internos y externos entre los internos encontraremos el nivel intelectual y la 

percepción del funcionamiento profesional en los cuales se pueden ver alterados 

cuando el profesional de enfermería no está totalmente capacitado para realizar los 
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cuidados pertinentes a los pacientes que se encuentran a su cargo y otro problema 

muy común es que limitan su funcionamiento dentro del área donde se encuentren 

laborando; mientras que los factores externos dentro de este enfoque es la mala 

administración de funciones dentro de la institución donde laboran ya que pueden 

asignarles tareas no relacionadas o poco relacionadas con el rol de cuidar que todo 

profesional de enfermería debe poseer. 

 

Como se ha expresado el profesional de enfermería trabaja para el paciente, en el 

área hospitalaria el paciente es el personaje central de los servicios de salud, sus 

necesidades varían de acuerdo a su problema, las circunstancias relacionadas y 

experiencias anteriores. Una de las funciones importantes de la enfermera es 

identificar las necesidades inmediatas del paciente y adoptar las medidas que lo 

ayuden o acompañen en su momento disfuncional o de bienestar.  

 

2.1.7.2 FACTORES INTRÍNSECOS 

Es el grado de compromiso que el profesional de enfermería, le ofrece a su 

trabajo sobre todo en la aplicación del proceso de atención de enfermería hacia el 

paciente; es decir es el elemento o circunstancia interna que afecta a que el 

profesional tenga una baja productividad laboral; se puede asociar al factor 

intrínseco la palabra estrés que tiene poco más de 60 años, y hoy en día la utiliza 

todo el mundo, muy poca gente lo hace en el mismo sentido. Así, solo en el ámbito 

psicosocial, puede significar conceptos tan distintos como: ansiedad, esfuerzo, 

tensión emocional, sobrecarga, fatiga o frustración. 

 

 En biología, el termino estrés fue introducido por Walter Cannon en 1911 para 

designar a todo estimulo nocivo capaz de perturbar la homeostasis del organismo y 

de movilizar los procesos auto reguladores. Se trata de la evaluación rápida de una 

amenaza, resultante del significado atribuido a cada situación por un individuo 

particular. Estudiando al estrés como uno de los factores que pueden intervenir para 

que el profesional de enfermería altere su estado de ánimo y así alterar su 
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productividad, se encuentra que el estrés por lo general aparecerá cuando las 

demandas exceden o superan sus capacidades adaptativas individuales.  

El personal sanitario, sobre todo los profesionales de enfermería se encuentran 

frecuentemente en situaciones de vida y muerte; su trabajo puede ser física y 

emocionalmente agotador, entonces se encontrarán problemas comunes dentro del 

área de trabajo como por ejemplo: 

 Exceso de estimulación aversiva. Constantemente se enfrentan al sufrimiento 

y a la muerte del paciente, así como dolor por la pérdida de un ser querido 

que padecen los familiares y allegados; 

 Proporción muy alta de enfermos a los que deben de atender; 

 Escasez de formación en habilidades de control de las propias emociones, 

además de las de los pacientes y sus familiares; 

 Horario de trabajo irregular debido a la realización de turnos; 

 Conflicto de rol y ambigüedad de rol; 

 Falta de cohesión en el equipo multidisciplinar; 

 Burocratización e individualismo en las instituciones sanitarias. 

 

2.1.7.2.1 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

(Vallejo & Najera, 1998), ellos citan la percepción como un proceso mental 

mediante el cual obtenemos datos del exterior y los organizamos de un modo 

significativo en nuestro interior, para tomar conciencia sobre el mundo que nos 

rodea. En el cuidado se necesita un compromiso mutuo entre el enfermero y el 

paciente, y se percibe a través de fenómenos relacionados con la asistencia, 

relación, técnicas correctas y adecuadas, manejo de las nuevas tecnologías, 

capacidad para prevenir complicaciones, conductas de apoyo, y actitudes cuidativas 

dirigidas a dignificar a otros en su condición humana para lograr un crecimiento 

integral. 

 

Se debe tener en cuenta que el profesional de enfermería identificará las 

necesidades de los pacientes, de acuerdo con sus criterios científicos y 
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metodológicos, valores sociales, culturales, éticos, vivencias, experiencias, 

conocimientos y expectativas; aun así se debe observar que para la (el) enfermera, 

lo más importante es escuchar, tocar, hablar, ver y así  brindar cuidado 

personalizado, mientras que para la percepción de un paciente lo único que necesita 

y lo que más llamara su atención es la presentación personal, y la amabilidad de esa 

persona que cuida día a día de él, en otras palabras le interesará la verdadera 

comunicación humana, resumida es la analógica y digital. Se comparte el concepto 

que  cuidar es también a la vez una ciencia y un arte que exige conocimientos y 

actitudes especiales, se está de acuerdo con los planteamientos de (Fawcett, 1990), 

que señalan que podemos ofrecer nuestro cuidado, según el lente con el que vemos 

el mundo. 

 

Para poder enfocarnos más en el proceso de atención de enfermería, se debe 

saber que es la salud para eso se tomará como referencia citas de estudiosos sobre 

el tema: Las teóricas enfermería: (Blue & Cols, 1994) refiere una conceptualización 

de Sister Callista Roy para ella la salud es un estado y un proceso de ser y llegar a 

ser una persona integrada y total. La pérdida de la integración representa la perdida 

de la salud.  (Orem, 1980), en su cita ve más allá de un proceso salud enfermedad y 

dice que la salud es un término que tiene una utilidad general considerable en 

describir el estado de totalidad e integridad de los seres humanos, aunque acepta 

dinamismo cuando expresa, el término salud cambia a medida que la visión sobre 

las personas y sus características biológicas cambian. Sin no perder la muy acertada 

conceptualización sobre la salud de la OMS año de 1946 “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”.  

 

2.1.7.3 FACTORES EXTRÍNSECOS  

Al tratar de los factores extrínsecos, se los define como las circunstancias 

externas del profesional de enfermería que afecta a la atención con el paciente, 

como por ejemplo los roles, actividades o funciones que debe desempeñar todo 

profesional de enfermería al momento de su jornada laboral. 
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2.1.7.3.1 FUNCIONES O ROLES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: 

2.1.7.3.1.1 ASISTENCIAL 

Nos referimos al rol asistencial o rol de cuidar, en el momento que se entabla un 

contacto directo con el paciente, para realizar un buen trabajo en este rol, se debe 

poseer un conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, todos estos 

asociados al servicio que ofrecen los profesionales de enfermería en su práctica de 

cuidado. Es importante saber que el rol asistencial posee un rol autónomo que indica 

que el profesional de enfermería se encuentra apto para realizar toma de decisiones 

con un trabajo personal e individualizado, y un rol de cooperación que se une a las 

funciones de los otros servidores de la salud. Se logró conceptualizar el cuidado 

autónomo del profesional de enfermería, con el método científico que toma el 

nombre de proceso de atención de enfermería (PAE), el cual posee cinco 

lineamientos o pasos a seguir de forma ordenada y secuencial: 

 Valoración: La valoración es la obtención de datos, tanto objetivos como 

subjetivos, es la recogida de toda la información que necesitamos del 

paciente. Desde este primero paso, nos podemos diferenciar de otro personal 

de enfermería, este paso es muy importante ya que es donde inicia la 

interacción enfermero-paciente, aquí podremos ver, escuchar, tocar al 

paciente y valorarlo por dominios, la clave de este primer paso es la confianza 

y la buena actitud que se tenga al realizar la valoración. 

 

 Diagnóstico: En base a la valoración que sirve para determinar qué necesidad 

está afectada, se realiza el diagnóstico de enfermería que no es más que 

etiquetar el problema y es de ayuda la taxonomía NANDA, para codificarlo y 

tratarlo de la manera más oportuna posible, cabe recalcar que si no se valora 

al paciente no se puede diagnosticar.  

 

 Planificación: Sirve para la formulación de objetivos de independencia en 

base a las causas de dificultad detectadas. Para este paso es de ayuda la 

taxonomía NOC, y NIC, para escoger las respuestas deseadas y encontrar los 
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cuidados de enfermería oportunos para el problema que está afectando la 

salud total del paciente. 

 

 Ejecución: Las intervenciones son personalizadas, dependiendo de los 

principios fisiológicos, la edad, la formación cultural, el equilibrio emocional, la 

capacidad física y mental de la persona. 

 

 Evaluación: La enfermera y la persona son las que deben establecer si el plan 

ha sido efectivo y si hay algún cambio en el mismo. 

 

2.1.7.3.1.2  ADMINISTRATIVO 

El profesional de enfermería proporciona un servicio organizando el trabajo, 

velando por la calidad de los cuidados, organiza los cuidados de enfermería y lleva a 

cabo su administración sobre la persona o grupo en las unidades de enfermería. El 

profesional contribuye a racionalizar y a contener los costes sanitarios buscando la 

eficacia y la eficiencia gracias a una mejora de la gestión. 

 

2.1.7.3.1.3 EDUCATIVO 

El enfermero (a) educador es aquel que ayuda al cliente o paciente a promover la 

salud, mediante  la enseñanza de actividades que promueven la salud, 

enfermedades o condiciones y/o tratamientos específicos, también pueden explicar 

cuando es necesario darle al paciente su medicamento. Enfermeros (as) educadores 

deben explicar todo tratamiento y/o procedimiento los cuales ellos son responsables. 

Cualquier pregunta que haga el cliente o paciente, el enfermero (a) debe ser capaz 

de contestarlo y evaluar el proceso del cliente hacia la salud.  

 

2.1.7.3.1.4 INVESTIGACION 

Consiste en responsabilizarse del desarrollo de la práctica profesional. Comporta 

proponer ideas de trabajo innovadoras para mejorar los resultados de las 

intervenciones profesionales y asegurar la excelencia en la calidad de los cuidados. 
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El desarrollo del rol investigativo requiere conocimientos en metodología de la 

investigación cuantitativa y cualitativa, bioestadística, epidemiologia, y nuevas 

tecnologías de la información, aparte de conocimientos en lenguas modernas. Las 

contribuciones de la enfermería en el ámbito investigativo han de orientarse a una 

mayor comprensión del ser humano, a adquirir una mayor capacidad de 

intervención, a conseguir resultados basados en la evidencia científica y a garantizar 

intervenciones que proporcionen bienestar, calidad de vida y acompañamiento. El 

profesional de enfermería ha de identificar líneas de investigación en el ámbito 

clínico, de formación, gestión y administración de los cuidados de enfermería. 

 

2.1.7.3.2 EL CUIDADO PRODUCTIVO DE ENFERMERIA 

(Garzón, 1998) “Hoy se reconoce que el cuidado que da enfermería a la persona, 

la familia, grupo y comunidad es el sujeto de atención de enfermería y por lo tanto 

constituye el elemento esencial  de la atención de salud”; para que el profesional de 

enfermería produzca un impacto en la productividad de su labor diaria para con los 

pacientes este cuidado debe ser integral, eficiente y producir un cambio en la salud 

del individuo y su comunidad o entorno.  

 

El profesional de enfermería debe construir con él la felicidad de un paciente, esta 

meta se lograra realizando una buena valoración, diagnóstico, planificación, 

intervención y evaluación de las metas,  además de utilizar los recursos disponibles, 

figar objetivos, metas y estrategias asistenciales y administrativas, conocer de 

antemano la situación real de salud de los involucrados, de manera que la toma de 

decisión permita ofrecer una atención asertiva y objetiva, esto se logra cuando se 

asigna mayor importancia a la motivación y deseo permanente de hacer lo que es 

correcto, de actuar bien porque así lo siente en conciencia y no porque es una 

imposición o por apropiarse con un sentido de obligación. 

 

Brindar un cuidado productivo en enfermería es mucho más que aplicar un 

tratamiento para aliviar una molestia o para tratar de satisfacer una necesidad. El 
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cuidado productivo en enfermería implica utilizar el conocimiento científico, analizar 

con enfoque hologramático de modo que la situación pueda enlazarse al contexto 

social, económico, legal, para tomar la mejor decisión sobre la actuación que le 

ofrecerá al paciente. Esta situación tiene dos componentes fundamentales: lo 

humano y la calidad; para mejorar de una forma productiva el trabajo del profesional 

de enfermería es fundamental que se convierta en un líder que pueda gerenciar el 

cuidado que brinda, estando al día con los avances tecnológicos, prácticos, teóricos 

sin dejar a un lado la ética profesional. 

 

Si se siente y se cree que en el ejercicio cotidiano cuidamos, entonces ¿qué es lo 

que cuidamos?, ¿el cuerpo?, ¿el síntoma?, ¿la enfermedad?, ¿el diagnostico?, ¿por 

qué si hablamos de que nuestra acción está centrada en la persona nuestro lenguaje 

continua hablando del paciente de la cama 23, el hipertenso, el diabético o el niño 

con de la insuficiencia respiratoria?; entonces si el sujeto del cuidado de enfermería 

es la persona, por lo tanto el respeto de su dignidad, el valor de su vida, los 

derechos que tiene como ser humano a la salud, al bienestar, la seguridad, la paz, la 

educación, el trabajo, la recreación, etc. son directrices que orientan la dimensión 

ética del cuidado de enfermería. 

 

El profesional de enfermería virtuoso tiene conocimientos suficientes y 

actualizados no por el mero hecho de saber, si no para ponerlos al servicio de la 

persona al brindarle cuidados de enfermería con calidad científica y humana; la 

virtud es un rasgo, un carácter de la persona que es valorado por la sociedad; tales 

características como la cortesía, el cuidado, preocupación, tolerancia, paciencia, 

humildad, bondad, gratitud, lealtad; van a enriquecer al profesional de enfermería 

como persona, siempre he optado por recordar que estoy al servicio de las demás 

personas, para satisfacer cualquier tipo de necesidad que requiera nuestra ayuda 

como profesionales de enfermería, y como otra persona más. 

“SI QUIERES LLEGAR A SER GRANDE, PRIMERO APRENDE A SER PEQUEÑO” 

Sin autor. 
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2.1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo. 

PACIENTE QUIRÚRGICO: Todo aquel que sus padecimientos solo pueden ser 

corregidos por medios quirúrgicos. 

ROL: Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. 

PRÁCTICA: Ejercer continuada o habitualmente. 

ÉTICA: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la 

moral y el comportamiento humano. 

CUIDADO: Es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El 

cuidado implica ayudar a la otra persona, tratar de incrementar su bienestar y evitar 

que sufra algún perjuicio. También es posible cuidar objetos (como una casa) para 

impedir que ocurran daños. 

EPISTEMOLOGÍA: Punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con 

los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. 

HUMANISMO: El humanismo se establece en la reflexión filosófica, como un fin y 

valor superior en el mundo, motivado con ello un interés centrado en el hombre y 

todo lo que es humano. 

COMUNICACIÓN ANALÓGICA: La comunicación analógica es aquella que se 

produce de un modo no verbal. Se basa en los gestos, las posturas, los símbolos, 

etc. Este lenguaje corporal y gestual surge mucho antes que la comunicación digital. 

COMUNICACIÓN DIGITAL: Es aquella donde la información se trasmite a través 

de símbolos lingüísticos o escritos. 

COMUNICACIÓN HUMANA: Es el establecimiento de un ambiente de confianza, 

respeto y confidencialidad, el cual facilita la obtención de información, misma que 

será puesta al servicio del paciente. 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/bienestar
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TIEMPO: El término tiempo proviene del latín tempus. Como definición general, 

se entiende al tiempo como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al 

cambio. 

ACTITUD: es el comportamiento habitual que se produce en diferentes 

circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las 

actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. 

APTITUD: Aptitud es la habilidad de una persona o cosa que posee para 

efectuar una determinada actividad o la capacidad y destreza para el buen 

desempeño de un negocio, industria, arte, entre otros.  La palabra aptitud proviene 

del latín aptus que significa “capaz para”. 

TRABAJO: Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen 

manual o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por 

las labores concretadas. 

CONTROL: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una 

comprobación. 

SIGNOS VITALES: Los signos vitales son mediciones de las funciones más 

básicas del cuerpo. 

CURACION DE HERIDAS: Serie de maniobras que se realizan para la asepsia 

de una herida. 

DESTREZA: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

APOYO: Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el 

desarrollo de algo. 

CATEXIS: Unión consciente o inconsciente de sentimientos emocionales o 

importantes a una idea, persona u objeto específico.  

RESILIENCIA: Capacidad que tiene una persona o un grupo, de recuperarse 

frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. 

CONGRUENCIA: Relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. 
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2.2  VARIABLES  

VARIABLES INDICADOR 

F
a

c
to

rç
e
s
 

 

Factores Intrínsecos 

Es el grado de compromiso 

que el profesional de enfermería, 

le ofrece a su trabajo sobre todo 

en la atención directa con el 

paciente. 

Comunicación humana con el 

paciente 

Tiempo administrativo 

Tiempo asistencial 

Cordialidad 

Factores Extrínsecos 

Circunstancias externas del 

profesional de enfermería que 

afecta a la atención con el 

paciente. 

Número de trabajos extra 

institucionales de salud 

Número de horas laborales 

Cantidad de pacientes que atiende 

 

Proceso enfermero 

Es el método propio de la profesión 

de enfermería, para el desempeño del 

cuidado hacia el paciente, familia, 

grupo y comunidad. 

 

 

Valoración 

Identifica a el 

profesional 

Comunicación con el 

paciente 

Diagnóstico 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Toma signos vitales 

Curación de heridas 

Administración del 

tratamiento indicado 

Movilización del 

enfermo 

Técnicas correctas 

Destreza en la 

ejecución de las 

actividades 

Apoyo psicológico 

Evaluación 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Generalidades:  

Este estudio investigativo es de abordaje cuantitativo descriptivo, transversal, se 

realizó una encuesta al personal profesional de enfermería del Hospital Luis 

Vernaza, Área de Traumatología y San Miguel, al igual que  los pacientes que fueron 

atendidos en estas áreas, para conocer factores que afecten el desempeño del rol 

de cuidar. 

  

Dentro del componente ético  se trabajó en dos dimensiones: administrativa  y con 

los sujetos entrevistados. En la dimensión administrativa, se entregó una matriz que 

tienen en la institución de Salud (ver anexo # 1), la cual fue sometida a análisis y 

aprobación; a los sujetos entrevistados se les aplicó el Consentimiento Informado 

tanto a las licenciadas como a los pacientes en las áreas de estudio. Cabe señalar 

que algunas licenciadas entrevistadas  se negaron a firmar el consentimiento 

informado pero si llenaron la encuesta, pese a la explicación del procedimiento y la 

reserva del caso, vale resaltar que el consentimiento no fue parte del documento de 

la entrevista, con los pacientes no hubo ninguna novedad al respecto. 

 

Durante el proceso de la aplicación de la encuesta, fue necesario aclarar a 

algunas licenciadas el significado de la percepción del cuidado y de la comunicación 

humana, al informar que ellos si se comunican con el paciente al ingreso al área, 

haciendo preguntas sobre si es un paciente hipertenso o diabético, aquí se puede 

tomar en consideración la variación de conceptos que las personas tienen sobre la 

percepción del cuidado. 
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3.1.2 Diseño de estudio: 

 Sujetos: Profesional de enfermería que atendió a pacientes postquirúrgicos 

mediatos en el hospital Luis Vernaza, pacientes post-quirúrgicos mediatos, en 

Área de Traumatología y San Miguel. 

 Población: Todos los profesionales de enfermería que laboraron en el área de 

post-quirúrgico mediato, Traumatología y San Miguel, y pacientes en estas 

áreas. 

 Técnicas para obtener datos: Encuesta  dirigida 

 Instrumento que se usó: Encuesta (ver anexo # 3). 

 

3.1.3 Procedimientos: 

 Consideraciones éticas: permiso al hospital para realizar el trabajo de 

titulación, consentimiento informado a las personas que se le realizaron las 

encuestas. 

 Estudio piloto: Se realizaron las encuestas a licenciados y pacientes de otra 

institución para observar si existía dificultad al responder las preguntas, 

gracias a eso se hizo las correcciones respectivas. 

 

3.1.4 Procesamiento de datos: 

Se utilizó la matriz diseñada para tabular la información, (ver anexo #6), esta 

información fue procesada en el programa Microsoft Excel, e insertada en gráficos y 

tablas. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

 

GRÁFICO N° 1  
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GRÁFICO N° 2  
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GRÁFICO N° 3  
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GRÁFICO N° 4  
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GRÁFICO N° 5  
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GRÁFICO N° 6  
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GRÁFICO N° 7  
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GRÁFICO N° 8  
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GRÁFICO N° 9 
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PACIENTES 

GRÁFICO N° 10  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

GRÁFICO N° 11  
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GRÁFICO N° 11  
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GRÁFICO N° 11  
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GRÁFICO N° 11  
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GRÁFICO N° 12  
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GRÁFICO N° 13  
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GRÁFICO N° 14  
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GRÁFICO N° 15  
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GRÁFICO COMPARATIVO  COMUNICACIÓN ENFERMERO-PACIENTE 
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Al analizar el producto del trabajo de titulación con los factores intrínsecos que afectarían al profesional de enfermería en la 

aplicación del proceso enfermero, se toma como resultado importante la comunicación humana del profesional de enfermería 

con el paciente, la cual es argumentada con la teoría de Peplau (1989) que define enfermería como aquella profesión basada 

en la relación entre profesional y paciente; que es aún más conveniente para la adecuada utilización del método enfermero si 

se observa un profesional de enfermería brindando cuidados de escucha activa, para ayudarse a aplicar el proceso de 

atención de enfermería, se observarán pacientes más interesados, más comprometidos para brindar toda la información 

adecuada y veraz que necesita el profesional para poder valorar totalmente, diagnosticar sin fallas, planificar de una manera 

más pertinente, ejecutar sin dudas, y cuya evaluación determinara que se actuó de la mejor manera posible. 

 

Al observar los resultados arrojados por las encuestas de los pacientes, se encontrarán pacientes poco satisfechos con la 

labor del profesional de enfermería, dan un modelo de profesionales mecánicos los cuales raramente o nunca se comunican, 

posiblemente piensan que el trabajo de un profesional de enfermería es mecánico, es por esta razón que se perderá validez al 

momento de brindar cuidados y campo en el momento de actuar. 

 

Se puede rescatar un estudio realizado por la licenciada en enfermería (Ayala Loor, 2010), en el que presenta discursos de 

pacientes donde ellos dan el perfil de un profesional de enfermería que ellos necesitan: “…una enfermera debe ser una 

persona preparada, que esté apta para atender y más que todo que sea una persona humana que pueda tratar a las 

personas” y otro paciente dice: “…si lo trataran con ese amor, con ese esmero, el paciente va a recuperarse lo más pronto”. 
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GRÁFICO COMPARATIVO  TIEMPO QUE DEDICA A ROLES DE ENFERMERÍA 
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Al reconocer los factores extrínsecos se encontró que los profesionales de enfermería ocupan en la gestión administrativa de 

4 a 6 y de 6 a 8 horas en un 44% dentro del cual tiene como actividades el pedido de insumos materiales para facilitar el 

cuidado, informar la aplicación del PAE en un programa informático, en cambio en el ejercicio asistencial en el mismo rango de 

tiempos ocupan el 22%, que en la profesión se describe como la aplicación del proceso de atención de enfermería en los 

pacientes. La percepción del proceso de atención de enfermería no es la adecuada, la Escuela de Enfermería de la Universidad 

de Guayaquil forma a los futuros profesionales de una manera más humanística, teniendo como sujeto de atención dentro de la 

carrera al paciente, familia, grupo y comunidad, y esto se lo realiza con el modelo de acción de enfermería. 

 

Se puede tomar la definición de términos que facilita el libro de clasificación de intervenciones de enfermería, en donde 

recalca que una intervención de enfermería directa consiste en un tratamiento realizado a través de la interacción con el(los) 

paciente(s). La intervención de enfermería directa comprende acciones de enfermería fisiológicas y psicosociales, tanto en la 

acciones directas sobre el paciente como las que son más bien de apoyo y asesoramiento en su naturaleza,  es así como se 

identifica que desde el lineamiento interno de la profesión nos envían mensajes de que se debe usar la cibernética de segundo 

orden en la profesión, dado a que el sistema de salud es un sistema que está compuesto de subsistemas que mantienen algún 

tipo de comunicación o relación, que todos los sistemas presentes son tan dinámicos que puedes reorientarse cada vez que 

sea debido en este caso se reorientan cuidados de enfermería tomando en cuenta las respuestas y la evolución del paciente, 

sin olvidar y siempre recalcando que se debe dejar al paciente en las mejores condiciones posibles gozando de salud física, 

social, y espiritual. 
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GRÁFICO COMPARATIVO  CORDIALIDAD DEL PROFESIONAL  

DE ENFERMERÍA 
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Los resultados de los profesionales siempre fueron positivos hacia sí mismos, pero que piensa la persona más importante 

de nuestra atención, el paciente, que piensa él sobre las personas que lo están cuidando, ¿será que piensa que está siendo 

bien atendido?, ¿tendrá problemas que le impiden ser feliz?, ¿gozara de una salud total?, todas estas respuestas serán 

desmanteladas al momento de hablar con él, siempre se ha dicho “no hay nada mejor en la labor de enfermería, que sentarse 

a escuchar a esa persona que, tal vez, necesite de ser oído, mirar a esa persona que, tal vez necesite ser visto, hablar con 

esa persona que, tal vez solo necesite un poco de dialogo. 

 

Llama mucho la atención el observar las respuestas de los pacientes que en un 100% no conocen el nombre de los 

profesionales que los atienden, es decir empiezan a formarse hipótesis dentro de la mente, ¿el profesional de enfermería no 

aplica valores humanos en su trabajo?, ¿por qué razón habrá estudiado ese profesional la carrera de enfermería?, enfermería 

es una profesión netamente de vocación, ya que se está al cuidado de otras personas y pensando, en el bienestar de El otro, 

cabe preguntarse será una falta de educación ver al paciente como un objeto que ocupa un lugar en nuestro servicio, una falta 

de sensibilidad o porque nos equivocamos de carrera; tenemos el compromiso y obligación moral de reflexionar la manera de 

pensar sobre lo que significa el paciente, dejar a un lado el comportamiento robótico frente al paciente, familia, grupo y 

comunidad; obligatoriamente se tiene que cambiar el tipo de pensamiento, estamos frente a personas con vida, que sienten, y 

perciben, para cambiar este modelo de enfermería tan simple, que demuestra que los profesionales intervienen en el paciente 

con actividades robóticas.  
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GRAFICOS COMPARATIVOS  CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
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Al intentar  valorar desde el discurso de los pacientes, el desempeño del profesional de enfermería, es decir cómo y que 

cuidados brinda, se encontrará con un gran agravante de la profesión, no se debería permitir que el profesional de enfermería 

que sin olvidar que en las aulas de clases nos enseñan que el paciente y los cuidados son holísticos , solo se encuentre 

presente en la administración de medicamentos, la Taxonomía de Intervenciones de Enfermería, no solamente indica que 

administrar medicamentos es el único cuidado, es más, tiene un campo de acción tan importante como el fisiológico y es el 

campo conductual el cual apoya al paciente con cuidados en el funcionamiento psicosocial y facilitan los cambios de estilo de 

vida. 

 

La taxonomía de Planificación de Intervenciones de enfermería observando que todo profesional de enfermería planifique 

de la mejor manera sus cuidados frente al paciente, se analiza que los autores de este libro netamente enfermero nos intentan 

manifestar que los cuidados de enfermería son amplios, y más aún se acotó que por un ejemplo la escucha activa que es una 

etiqueta de cuidado no debe ser brindada solamente al paciente con problemas de soledad u otro problema social, se debe 

que como personas, nuestra profesión intentar brindar a cada paciente tiempo personal así sentirá que se está interesado en 

su pronta y adecuada recuperación. 
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3.2.1 RESULTADOS: DISCUSIÓN CIENTÍFICA 

La interacción humana será siempre la parte primordial y fundamental de la 

práctica de enfermería, porque de esta manera se podría realizar un proceso de 

atención de enfermería sin dificultad alguna; Abdalah (1996) en su artículo centrado 

en el paciente enfoques de enfermería, planteó: “…la enfermería es hacer algo por 

una persona o suministrarle la información necesaria para que cubra sus 

necesidades, mejore su autocuidado o mitigue un sufrimiento”.  

 

Estos comportamientos son resultado de una línea de pensamiento o paradigma 

que el profesional de enfermería aplica a la hora de intervenir, si tiene un  

pensamiento complejo y aplica la cibernética de segundo orden, siempre verá al 

paciente como el ser que representa al sistema de cuidado y a la vez se verá él 

como parte y representante a la vez, argumentos racionales que son determinantes  

a la hora de dar la percepción de él mismo como profesional y la percepción de los 

pacientes. 

 

Paradigmas que provocarán una influencia positiva en los resultados de su 

quehacer  como  enfermeros, serán  más proactivos, con un pensamiento de 

autosuficiencia profesional solo al tener como propósito que además de ayudar a 

recuperar la salud física del ser humano que cuidamos, este poseerá salud 

psicológica y espiritual. Es por eso que se considera que el paradigma que asuma el 

profesional de enfermería determinará como percibe al paciente, por ejemplo  al 

tener una mala percepción profesional se está tomando terminología no adecuada al 

cambiar el nombre de un paciente por el de una patología, nombrándolo como  

paciente renal o el cardiaco, y de una peor manera codificarlos según la cama que 

estén ocupando (el paciente de la cama 25), al cambiar este tipo de pensamiento se 

estaría tratando con un ser humano con nombre y apellido, más aun se debería 

cambiar un poco la teoría de Peplau (1989) que define enfermería como aquella 

profesión basada en la relación entre profesional y paciente, por una definición de 

enfermería con relación interpersonal de ser humano-ser humano. 
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No hay que dejar a un lado, y tener siempre presente que el profesional de 

enfermería trabaja en 4 campos muy importantes como son: el rol asistencial, 

administrativo, educativo, e investigativo, que nuestra profesión tiene como sujeto de 

estudio al paciente, familia, grupo, y comunidad y un objeto de estudio que es el 

cuidado, como profesión tenemos un método científico que no es más que el modelo 

de acción que usamos, es decir, el proceso de atención de enfermería, y al aplicar 

este método científico nunca verlo como partes por separado, este método posee 

lineamientos que son muy flexibles, y que es necesario ejecutarlos en un orden, 1. 

Valoración, 2. Diagnóstico, 3. Planificación, 4. Ejecución, 5. Evaluación. 

 

Dado a que existió una hipótesis dentro de nuestra percepción académica, ¿Para 

qué nos están preparando en las universidades?, ¿por qué estos profesionales 

piensan que el rol administrativo es más importante que el asistencia?; para 

responder estas preguntas se debe recordar que toda materia universitarias 

enseñadas nos invitaban a reflejar nuestros cuidados hacia una persona o un grupo 

de personas, a criterio propio se pensó que actualmente el profesional de enfermería 

no está aplicando el método científico en sus labores, es más le dan más 

importancia y relevancia a posibles actividades que no tienen nada que ver con lo 

laboral; es una pena decir que los licenciados en enfermería están aplicando mal el 

proceso de atención de enfermería, nosotros no somos herramientas biomédicas, es 

decir, no somos herramientas de un médico para realizar los cuidados que ellos 

necesitan hacer frente al paciente, lo cual se basa en administrar medicamentos 

para las afecciones físicas, somos parte de los profesionales de la salud, y nuestro 

modelo de acción empieza con una buena relación interpersonal entre el enfermero 

y el paciente. 

 

 Los valores que un verdadero profesionales de enfermería deberían tener son la 

honestidad, el amor, la tolerancia, la responsabilidad, la cordialidad, entre otros, por 

sobre todas las cosas al trabajar con seres humanos que piensan, y sienten, se 

definirá la cordialidad que no es más que la característica de lo que es amable o 

afectuoso, es a nuestro parecer el valor más importante de un profesional de salud;  
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los profesionales de enfermería sienten que están siendo cordiales con los 

pacientes, pero se tendrían que preguntar ¿Cómo se siente esa persona que estoy 

cuidando?, es así como empezara a existir la empatía, presentarse, decir su 

nombre, son parte esencial para empezar a conocer a personas, el paciente notara 

que es importante para nosotros como profesionales, interviniendo como principal 

actor del proceso de atención de enfermería, debido y con ayuda de esta confianza 

sus respuestas en la valoración serán más honestas y claras, el deseara 

informarnos de todo lo que le acontece en su vida, porque para ellos seremos ese 

amigo que todos deseamos tener en el momento de dificultad. 

 

Los cuidados de enfermería en la actualidad se desarrollan gracias al proceso de 

atención de enfermería (PAE), procedimiento que parte de la aplicación del método 

científico de nuestra profesión, permitiendo así que los profesionales de enfermería 

prestemos cuidados de forma racional, lógica y sistemática, sin perder el lado 

humano de nuestra profesión; ya que el libro de clasificación de intervenciones de 

enfermería (NIC), describe cuidados que potencian la comunicación para esto debe 

haber una interacción entre el enfermero y el paciente, en base a esto y los 

resultados obtenidos en este trabajo de titulación, se encontró que existen insumos 

negativos en relación a la aplicación de técnicas y procedimientos de los 

profesionales de enfermería hacia los pacientes, no se observa dentro de la 

interacción enfermero-paciente algún tipo de modelo de colaboración mutua, lo cual 

afecta a la posibilidad de poder cubrir todas las necesidades del paciente como tal, 

por lo tanto encontramos pacientes en riesgo de poder gozar de un adecuado 

proceso de atención de enfermería, para explicar esto se tomó una etiqueta de 

diagnóstico real a este problema y varias de riesgo que se operacionalizaron a 

continuación: 
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Relación ineficaz 

Definición: Patrón de colaboración mutua que es insuficiente para cubrir las necesidades del otro. 

R/C escasas habilidades de 

comunicación. 

E/C no identificar a el profesional de enfermería como una persona 

clave, verbalización de cuidados técnicos brindados por el profesional de 

enfermería.  

R/C eventos estresantes en la vida. 

Dominio.3 Salud Psicosocial 

Resultados que describen el funcionamiento psicológico y 

Clase P. Interacción social 

Resultados que describen las relaciones de una persona con los demás. 

Etiqueta: 1504 

Soporte social 

Campo.3 Conductual 

Cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan 

los cambios de estilo de vida. 

Clase. Q Potenciación de la comunicación 

Intervenciones para facilitar la expresión y la recepción de mensajes 

verbales y no verbales. 

Etiqueta. 4920 Escucha activa 

 

 

Actividades 

 Establecer el propósito de la interacción. 

 Mostrar interés en el paciente. 
 Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar pensamientos, 

sentimientos, y preocupaciones. 
 Centrarse completamente en la interacción eliminando perjuicios, presunciones, 

preocupaciones personales, y otras distracciones. 
 Mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones. 
 Utilizar la comunicación no verbal para facilitar la comunicación. 

 

INDICADORES ESCALA 

Evidencia de voluntad para buscar ayuda en otra 
persona (Profesional de enfermería).  

 

Refiere información proporcionada por otras personas 
(Profesional de enfermería).  
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Refiere ayuda emocional proporcionada por otra 
persona (Profesional de enfermería).  

 

Refiere relaciones de confianza.  
 

Refiere la existencia de personas que pueden ayudarle 
cuando lo necesita. 
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Claves: 

     : Resultado no deseado.                   : Resultado deseado y/o esperado. 
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Riesgo de soledad 

Definición: Riesgo de experimentar malestar asociado al deseo o necesidad de aumentar el contacto con los demás. 

R/C aislamiento social. R/C privación de catexis. R/C deprivación afectiva. 

Dominio.3 Salud Psicosocial 

Resultados que describen el funcionamiento psicológico y 

Clase P. Interacción social 

Resultados que describen las relaciones de una persona con los demás. 

Etiqueta: 1504 

Soporte social 

Campo.3 Conductual 

Cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan 

los cambios de estilo de vida. 

Clase. Q Potenciación de la comunicación 

Intervenciones para facilitar la expresión y la recepción de mensajes 

verbales y no verbales. 

Etiqueta. 4920 Escucha activa 

 

 

Actividades 

 Escuchar por si hay mensajes y sentimientos no expresados, así como el contenido 

de la conversación. 
 Estar ateto al tono, tiempo, volumen, entonación e inflexión de la voz. 
 Identificar los temas predominantes. 
 Determinar el significado de los mensajes reflexionando sobre las actitudes, 

experiencias pasadas, y la situación actual. 

 

INDICADORES ESCALA 

Evidencia de voluntad para buscar ayuda en otra 
persona (Profesional de enfermería).  

 

Refiere información proporcionada por otras personas 
(Profesional de enfermería).  
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Refiere ayuda emocional proporcionada por otra 
persona (Profesional de enfermería).  

 

Refiere relaciones de confianza.  
 

Refiere la existencia de personas que pueden ayudarle 
cuando lo necesita. 
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Claves: 

   : Resultado no deseado.                   : Resultado deseado y/o 
esperado. 
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Riesgo de baja autoestima situacional 

Definición: Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual. 

R/C cambios en el rol social. R/C antecedentes de abandono. R/C falta de reconocimiento. 

Dominio.6 Salud Familiar 

Resultados que describen el funcionamiento psicológico y 

Clase Z. Estado de salud de los miembros de la familia 

Resultados que describen la salud física, psicológica, socia y espiritual de un miembro de la 

familia. 

Etiqueta: 2512 

Recuperación del abandono 

Campo.3 Conductual 

Cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan 

los cambios de estilo de vida. 

Clase. R Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles 

Intervenciones para ayudar a otro a crear sus propias resistencias, 

para adaptarse a un cambio de función o conseguir un nivel más alto de 

funcionamiento. 

Etiqueta. 5400 Potenciación de la 

autoestima 

 

Actividades 

 Observar las frases del paciente sobre su propia valía. 
 Determinar la confianza del paciente en sus propios juicios. 
 Fomentar el contacto visual al comunicarse con otras personas. 
 Animar al paciente a identificar sus virtudes. 
 Reafirmar las virtudes personales que identifique el paciente. 
 Abstenerse a realizar críticas negativas y de quejarse. 
 Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros. 

 

INDICADORES 
 

ESCALA 

Manifiesta interés por vivir. 

 

 

Expresa esperanza. 
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l Recibe asistencia sanitaria apropiada. 

 

 

Recibe la pauta de la medicación. 
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Claves: 

   : Resultado no deseado.                   : Resultado deseado y/o 
esperado. 
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Riesgo de impotencia 

Definición: Riesgo de percibir una experiencia de falta de control sobre una situación, incluyendo la percepción de que las propias 

acciones no afectan significativamente  al resultado. 

R/C falta de apoyo social. R/C baja autoestima situacional. R/C marginación social. 

Dominio.3 Salud Psicosocial 

Resultados que describen el funcionamiento psicológico y 

Clase M. Bienestar psicológico 

Resultados que describen la salud emocional de una persona y la autopercepción relacionada. 

Etiqueta: 2512 

Autoestima 

Campo.3 Conductual 

Cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan 

los cambios de estilo de vida. 

Clase. R Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles 

Intervenciones para ayudar a otro a crear sus propias resistencias, 

para adaptarse a un cambio de función o conseguir un nivel más alto de 

funcionamiento. 

Etiqueta. 5400 Potenciación de la 

autoestima 

 

Actividades 

 Explorar las razones de autocrítica o culpa. 
 Animar al paciente a evaluar su propia conducta. 

 Animar al paciente a que acepte nuevos desafíos. 
 Recompensar o alabar el progreso del paciente en la consecución de sus objetivos. 

 Facilitar un ambiente u actividades que aumenten la autoestima. 
 Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí mismo. 

 Abstenerse a burlarse. 

 

INDICADORES 
 

ESCALA 

Verbaliza su autoaceptación. 
 

Descripción del yo. 
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Comunicación abierta. 
 

Nivel de confianza. 
 

Descripción de estar orgulloso. 
 

Sentimientos sobre su propia persona. 
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Claves: 

   : Resultado no deseado.                   : Resultado deseado y/o 
esperado. 
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Riesgo de deterioro de la religiosidad 

Definición: Riesgo de deterioro de la capacidad para confiar en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición 

religiosa en particular. 

R/C hospitalización. R/C aislamiento social. R/C falta de interacción social. 

Dominio.3 Salud Psicosocial 

Resultados que describen el funcionamiento psicológico y 

Clase P. Interacción social 

Resultados que describen las relaciones de una persona con los demás. 

Etiqueta: 1504 

Soporte social 

Campo.3 Conductual 

Cuidados que apoyan el funcionamiento psicosocial y facilitan 

los cambios de estilo de vida. 

Clase. R Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles 

Intervenciones para ayudar a otro a crear sus propias resistencias, 

para adaptarse a un cambio de función o conseguir un nivel más alto de 

funcionamiento. 

Etiqueta. 5420 Apoyo espiritual 

 

 

Actividades 

 Utiliza la comunicación terapéutica para establecer confianza y demostrar empatía. 
 Tratar al paciente con dignidad y respeto. 

 Estar abierto a las expresiones de preocupación del paciente. 
 Estar dispuesto a escuchar sentimientos del paciente. 

 Proporcionar objetos espirituales deseados. 
 Orar con el paciente. 
 Compartir la propia perspectiva espiritual. 

 

INDICADORES ESCALA 

Evidencia de voluntad para buscar ayuda en otras 

personas. 

 

Refiere información proporcionada por otras personas. 
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Refiere ayuda emocional proporcionada por otras 

personas. 

 

Refiere relaciones de confianza. 

 

Refiere la existencia de personas que pueden ayudarle 

cuando lo necesita. 
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Claves: 

   : Resultado no deseado.                   : Resultado deseado y/o 
esperado. 
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3.3 CONCLUSIONES 

 Como conclusión general se determinó, que el profesional de enfermería 

posee una variedad de factores que afectan la aplicación de su modelo de 

acción.  

 

 Los factores intrínsecos que sobresalen dentro de los profesionales de 

enfermería que trabajan en el hospital Luis Vernaza área con pacientes post-

quirúrgicos mediatos, están determinados y operacionalizados en función de 

un pensamiento lineal que no les permite poner en contexto su modelo de 

acción, es decir que tienen una percepción del cuidado muy simple, muy 

reduccionista. 

 

 Los factores extrínsecos evidentes en las áreas donde se realizó el trabajo es 

la sobrecarga de pacientes por profesional,  y posiblemente los roles 

administrativos obligados a desempeñar en dichas áreas. 

 

 Al observar los resultados de las encuestas, se encuentra que el profesional 

de enfermería solo se encuentra presente en la administración de 

medicamentos a los pacientes, al relacionar esta actividad con el proceso de 

atención de enfermería, se está valorando que enfermería solo está 

ejecutando y evaluando sus cuidados, mas no valora al paciente, y por ende 

no diagnostica ni planifica. 

 

3.4 RECOMENDACIONES 

 Que el profesional de enfermería debería reorganizarse y saber mantener un 

buen uso de su tiempo laboral, porque aunque informen usar media jornada 

laboral para ejecutar el rol asistencial, es decir, la aplicación del proceso de 

atención de enfermería no se está evidenciando dentro de la percepción del 

paciente.  
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 Capacitación adecuada a los profesionales de enfermería sobre la ética 

profesional, sobre valores, y que las líneas epistemológicas profesionales y 

las teorías del pensamiento complejo sean conocimientos que todo 

profesional de enfermería debe poseer, así se ayudara a que ellos sientan la 

auto superación personal y que olviden que la administración de 

medicamentos es su única intervención profesional, para así poder brindar un 

trato más humano, que aprovechen la tecnología que sirve de herramienta 

para agilitar el paso de información entre profesionales, y no ver la misma 

como un impedimento para realizar otras actividades. 

 

 Para ayudar a resolver problemas sobre factores extrínsecos que 

posiblemente pueden estar afectando la calidad de atención de enfermería, 

se recomienda ser más cordial con el paciente, aplicar el modelo de acción 

para un profesional de enfermería debería ser más que solo realizar 

actividades técnicas como canalizar vías periféricas o administrar medicación 

se trata de enfatizar mucho con este trabajo que un buenos días, mi nombre 

es, y soy el profesional de enfermería a cargo de su cuidado, es brindar 

seguridad al paciente, brindar confianza, si se usara esta forma de pensar con 

todos los pacientes podremos realizar una fácil valoración, un diagnóstico 

oportuno y así implementar cuidados de enfermería más eficaces.  

 

 Se recomienda la utilización de proceso de atención de enfermería, para la 

atención a los pacientes; es enriquecedor personalmente saber que está 

haciendo todo lo que se encuentra a su alcance para que esa persona se 

recupere física, social, mental, y espiritualmente. 
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ANEXO # 1 

PERMISO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 
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ANEXO # 2 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Yo.............................................................................................el día………………., 

Autorizo a los Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil: Bryan Isaías 

Avila Manjarrez y Miguel Ángel Acurio Sánchez, me apliquen la encuesta con el 

objeto de que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas, con fines 

educativos y de desarrollo de la profesión de Enfermería para el desarrollo de la 

tesis titulada: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

ENFERMERO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN A 

PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS MEDIATOS HOSPITAL LUIS VERNAZA 2015. 

 

Asumo que todas aquellas personas que pudieran acceder a esta información 

respetarán mi privacidad, protegiendo, hasta donde ello fuera posible, el anonimato. 

Así como también conocer todo análisis e informes respecto a la información 

recogida. 

Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada para: 

El manejo de la información por parte de la investigadora y su directora, durante todo 

el proceso de investigación y su publicación. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con las 

opciones que he elegido. 

 

 

 

Firma:.............................................................................. 
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ANEXO # 3 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ENFERMERO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN A PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS MEDIATOS HOSPITAL LUIS VERNAZA 

2015. 

 

Datos generales 

Edad: 

22-30 años (  ) 

30-40 años (  ) 

40-más años  (  ) 

Formulario de preguntas 

E. Nunca se comunica    (  ) 

 

2. ¿Cuánto tiempo laboral utiliza para realizar actividades dedicadas al rol administrativo? 

 

3. ¿Cuánto tiempo laboral utiliza para realizar actividades dedicadas al rol asistencial? 

A. 1-2 horas     (  ) 

B. 2-4 horas     (  ) 

C. 4-6 horas     (  ) 

D. 6-8 horas     (  ) 

1. Establece una interacción interpersonal con el paciente, manteniendo una buena 

comunicación: 

A. Siempre se comunica    (  ) 

B. Frecuentemente se comunica   (  ) 

C. No sé       (  ) 

D. Raramente se comunica    (  ) 

A. 1-2 horas     (  ) 

B. 2-4 horas     (  ) 

C. 4-6 horas     (  ) 

D. 6-8 horas     (  ) 
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4. ¿Demuestra buena actitud frente al paciente? 

E. Nunca demostrado     (  ) 

 

5. ¿Demuestra buena aptitud frente al paciente? 

J. Nunca demostrado     (  ) 

 

6. Número de trabajos extra institucionales de salud 

A. 1      (  ) 

B. 2      (  ) 

C. 3      (  ) 

 

7. Número de horas laborales 

                                             En la institución                           En otra institución 

A. 6-8 horas                             (  ) 

B. 8-10 horas                           (  ) 

C. 10-más horas                      (  ) 

                                       (  ) 

                                       (  ) 

                                       (  ) 

 

8. ¿Cuántos pacientes atiende en su área de trabajo? 

A. 1-5                                                                  (  ) 

B. 5-10                                                                (  ) 

C. 10-15                                                              (  ) 

D. 15-más                                                           (  ) 

 

 

 

 

 

A. Siempre demostrado    (  ) 

B. Frecuentemente demostrado   (  ) 

C. No sé      (  ) 

D. Raramente demostrado    (  ) 

F. Siempre demostrado    (  ) 

G. Frecuentemente demostrado   (  ) 

H. No sé      (  ) 

I. Raramente demostrado    (  ) 
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ENCUESTA PARA PACIENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ENFERMERO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN A PACIENTES POST-QUIRÚRGICOS MEDIATOS HOSPITAL LUIS VERNAZA 

2015. 

Conoce el nombre del profesional de enfermería que está a cargo de su cuidado: 

 

 

1. ¿Quién le realiza control de signos vitales? 

A. Profesional de enfermería   (  ) 

B. Auxiliar de enfermería    (  ) 

C. Internos de enfermería   (  ) 

 

2. ¿Quién le realiza las curaciones de heridas? 

A. Profesional de enfermería   (  ) 

B. Auxiliar de enfermería    (  ) 

C. Internos de enfermería   (  ) 

 

3. ¿Quién le administra la medicación prescrita? 

A. Profesional de enfermería   (  ) 

B. Auxiliar de enfermería    (  ) 

C. Internos de enfermería   (  ) 

 

4. ¿Quién le ayuda a movilizarse? 

A. Profesional de  enfermería   (  ) 

B. Auxiliar de enfermería    (  ) 

C. Internos de enfermería   (  ) 

 

 

5. ¿Se utilizan las técnicas correctas para su atención? 

 

6. ¿El profesional de enfermería tiene destreza en la ejecución de sus actividades? 

A. Si                      (  ) 

B. No                    (  ) 

 

A. Si      (  ) 

B. No     (  ) 
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7. ¿El profesional de enfermería mantiene una comunicación adecuada con usted? 

E. Nunca se comunica   (  ) 

 

8. ¿El profesional de enfermería brinda apoyo psicológico cuando usted lo necesita? 

E. Nunca lo brinda    (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Siempre se comunica   (  ) 

B. Frecuentemente se comunica  (  ) 

C. No sé     (  ) 

D. Raramente se comunica   (  ) 

A. Siempre lo brinda     (  ) 

B. Frecuentemente lo brinda   (  ) 

C. No sé     (  ) 

D. Raramente lo brinda   (  ) 
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ANEXO # 4 

 

Cronograma  de desarrollo del trabajo de investigación de titulación y graduación del pregrado 

#             Fecha 

Actividades 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 
2015 

 

1 Revisión y ajustes al proyecto de 

investigación por el tutor. (diseño de 

proyecto de investigación) 

 

X 

       

2 Trabajo de campo: recopilación de 

información 

 X X X X    

3 Procesamiento de datos    X X    

4 Análisis e interpretación de datos     X X   

5 Elaboración de informe final      X 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 

 

Internet 

 

 

6 

 

$50,00 

 

$300,00 

 

Impresora 

 

 

1 

 

$200,00 

 

$200,00 

 

Tinta para la impresora 

 

 

8 

 

$20,00 

 

$160,00 

 

Resma de papel A4 

 

 

4 

 

 

$5,00 

 

 

$20,00 

 

 

Pasaje 

 

 

100 

 

$00,25 

 

$25,00 

 

Almuerzo 

 

 

20 

 

$2,00 

 

$40,00 

 

Gramatólogo 

 

2 $50,00 $100,00 

 

Empastado 

 

6 

 

$10,00 $60,00 

 

Total                                                                                                             $905,00 
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ANEXO # 6 

MATRIZ DE LA TABULACIÓN DE DATOS 

 

TABLA N° 1 

 

EDAD DE LICENCIADOS (AS) 

 

RANGO DE EDAD N° % 

22-30 años   

30-40 años   

40 a más   

TOTAL   

 

TABLA N° 2 

 

COMUNICACIÓN HUMANA CON EL PACIENTE 

 

MANTIENE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

N° % 

Siempre se comunica   

Frecuentemente se 

comunica 

  

No se   

Raramente se comunica   

Nunca se comunica   

TOTAL   
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TABLA N° 3 

 

TIEMPO ADMINISTRATIVO 

 

TIEMPO LABORAL 

DEDICADO AL ROL 

ADMINISTRATIVO 

N° % 

1-2 horas   

2-4 horas   

4-6 horas   

6-8 horas   

TOTAL   

 

TABLA N° 4 

 

TIEMPO ASISTENCIAL 

 

TIEMPO LABORAL 

DEDICADO AL ROL 

ASISTENCIAL 

N° % 

1-2 horas   

2-4 horas   

4-6 horas   

6-8 horas   

TOTAL   
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TABLA N° 5 

 

CORDIALIDAD 

 

BUENA ACTITUD N° % 

Siempre demostrado   

Frecuentemente demostrado   

No se   

Raramente demostrado   

Nunca demostrado   

TOTAL   

 

TABLA N° 6 

 

CORDIALIDAD 

 

BUENA APTITUD N° % 

Siempre demostrado   

Frecuentemente demostrado   

No se   

Raramente demostrado   

Nunca demostrado   

TOTAL   
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FACTORES EXTRÍNSECOS 

TABLA N° 7 

 

NÚMERO DE TRABAJOS 

 

NÚMERO DE TRABAJOS 

EXTRAINSTITUCIONALES 

N° % 

1   

2   

3   

TOTAL   

 

TABLA N° 8 

 

NÚMERO DE HORAS 

 

NÚMERO DE 

HORAS LABORALES 

N° % 

Esta 

institución 

Otra 

institución 

Esta 

institución 

Otra 

institución 

6-8 horas     

8-10 horas     

10- más horas     

TOTAL     

 

 

 

 

 

 



91 
 

TABLA N° 9 

 

CANTIDAD DE PACIENTES QUE ATIENDE 

 

PACIENTES QUE 

ATIENDE EN SU AREA 

N° 

 

% 

 

1-5   

5-10   

10-15   

15- más   

TOTAL   

 

TABLA N° 10 

 

IDENTIFICA A EL PROFESIONAL 

 

CONOCE EL NOMBRE DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

N° % 

Si   

No   

TOTAL   
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TABLA N° 11 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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Control de signos vitales         

Curación de heridas         

Administración de medicamentos         

Movilización         

 

TABLA N° 12 

 

TÉCNICAS CORRECTAS 

 

UTILIZAN LAS TÉCNICAS 

CORRECTAS 

N° % 

Si   

No   

TOTAL   
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TABLA N° 13 

 

DESTREZA 

 

DESTREZA EN LA EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES 

N° % 

Si   

No   

TOTAL   

 

TABLA N° 14 

 

COMUNICACIÓN HUMANA CON EL PACIENTE 

 

MANTIENE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

N° % 

Siempre se comunica   

Frecuentemente se comunica   

No se   

Raramente se comunica   

Nunca se comunica   

TOTAL   
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TABLA N° 15 

 

APOYO PSICOLÓGICO 

 

BRINDA APOYO 

PSICOLÓGICO 

N° % 

Siempre lo brinda   

Frecuentemente lo brinda   

No se   

Raramente lo brinda   

Nunca lo brinda   

TOTAL   
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ANEXO # 7 

TABLAS Y ANÁLISIS ESTADISTICOS 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

FACTORES INTRÍNSECOS 

TABLA N° 1 

 

EDAD DE LICENCIADOS (AS) 

 

RANGO DE EDAD 

 

N° 

 

% 

22-30 años 0 0 

30-40 años 4 44 

40 a más 5 56 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: No hay diferencia significativa entre las edades de 30 a 40 años y de 

40 años  y más y llama la atención que población menor a treinta años  no existe. 
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TABLA N° 2 

 

COMUNICACIÓN HUMANA CON EL PACIENTE, DICE LA LICENCIADA.  

 

MANTIENE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

 

N° 

 

% 

Siempre se comunica 4 45 

Frecuentemente se comunica 3 33 

No se 0 0 

Raramente se comunica 2 22 

Nunca se comunica 0 0 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Se observa que cerca del 50% de licenciadas dicen que siempre se 

comunican y un 22% rara vez se comunican. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

TABLA N° 3 

 

TIEMPO ADMINISTRATIVO 

 

TIEMPO LABORAL 

DEDICADO AL ROL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

N° 

 

 

% 

1-2 horas 2 25 

2-4 horas 3 37 

4-6 horas 2 25 

6-8 horas 2 13 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Los profesionales de enfermería, el 37%,  ocupan  un tiempo de 2 a 4 

horas en   el rol  administrativo y de 6 a 8 horas solo el 13%. y. de 1 a 2 y de 4 a 6 el 

mismo porcentaje de 25%. 
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TABLA N° 4 

 

TIEMPO ASISTENCIAL 

TIEMPO LABORAL 

DEDICADO AL ROL 

ASISTENCIAL 

 

N° 

 

% 

1-2 horas 3 33 

2-4 horas 4 45 

4-6 horas 1 11 

6-8 horas 1 11 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Lama la atención que el 78% de licenciadas de enfermería utilizan 

entre 1 a 2 y de 2 a 4 horas en rol asistencial dentro de su jornada laboral   
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TABLA N° 5 

 

CORDIALIDAD 

 

BUENA ACTITUD 

 

 

N° 

 

% 

Siempre demostrado 5 56 

Frecuentemente demostrado 3 33 

No se 0 0 

Raramente demostrado 1 11 

Nunca demostrado 0 0 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Se observa que el  un alto porcentaje - 89% son cordiales con los 

pacientes y muy raramente demostrado con un bajo porcentaje – 11%. 
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TABLA N° 6 

 

CORDIALIDAD 

 

BUENA APTITUD 

 

 

N° 

 

% 

Siempre demostrado 4 44 

Frecuentemente demostrado 5 56 

No se 0 0 

Raramente demostrado 0 0 

Nunca demostrado 0 0 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Se observa que la mayoría de los profesionales 56% frecuentemente 

demuestran buena aptitud frente al paciente  
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FACTORES EXTRÍNSECOS 

TABLA N° 7 

 

NÚMERO DE TRABAJOS 

 

NÚMERO DE TRABAJOS 

EXTRAINSTITUCIONALES 

 

 

N° 

 

% 

1 2 44 

2 2 56 

3 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Observamos que de nueve profesionales encuestados el 56 % tiene 

otro trabajo. 
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TABLA N° 8 

NÚMERO DE HORAS 

 

NÚMERO DE HORAS 

LABORALES 

 

 

N° 

 

% 

 

Esta 

institución 

 

Otra 

institución 

 

Esta 

institución 

 

Otra 

institución 

6-8 horas 5 2 56 67 

8-10 horas 2 1 22 33 

10- más horas 2 0 22 0 

TOTAL 9 3 100% 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: observamos que si hay profesionales de enfermería trabajando en dos 

instituciones, que un horario de trabajo prevaleciente de 6-8 horas. 
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TABLA N° 9 

 

CANTIDAD DE PACIENTES QUE ATIENDE 

 

PACIENTES QUE 

ATIENDE EN SU AREA 

 

 

 

N° 

 

 

 

% 

 

1-5 0 0 

5-10 0 0 

10-15 0 0 

15- más 9 100 

TOTAL 9 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: El 100% de profesionales de enfermería atienden más de 15 

pacientes en sus áreas. 
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ENCUESTA A PACIENTES 

TABLA N° 10 

 

IDENTIFICA A LA PROFESIONAL 

 

CONOCE EL NOMBRE DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

N° 

 

% 

Si 0 0 

No 40 100 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los pacientes del área postquirúrgico mediato Hospital Luis 

Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: El 100% de pacientes no conocen el nombre del profesional que se 

encuentra a su cuidado. 
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TABLA N° 11 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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Control de signos vitales 1 39 0 40 2 98 0 100 

Curación de heridas 3 37 0 40 7 93 0 100 

Administración de 

medicamentos 

9 13 18 40 22 33 45 100 

Movilización 2 38 0 40 5 95 0 100 

 

FUENTE: Encuesta a los pacientes del área postquirúrgico mediato Hospital Luis 

Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que la mayor parte del cuidado directo está siendo 

desempeñado por los auxiliares de enfermería. 
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TABLA N° 12 

 

TÉCNICAS CORRECTAS 

 

UTILIZAN LAS TÉCNICAS 

CORRECTAS 

 

 

N° 

 

% 

Si 24 60 

No 16 40 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los pacientes del área postquirúrgico mediato Hospital Luis 

Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Los pacientes informan que el 60% de las personas que los cuidan 

utilizan técnicas correctas, y llama la atención que un 40 % de los cuidadores no las 

utilizan. 
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TABLA N° 13 

 

DESTREZA 

 

DESTREZA EN LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

 

N° 

 

% 

Si 24 60 

No 16 40 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los pacientes del área postquirúrgico mediato Hospital Luis 

Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: Los pacientes informan que el 60% de las personas que los cuidan 

poseen destreza para ejecutar cuidados de enfermería. 
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TABLA N° 14 

 

COMUNICACIÓN HUMANA DESDE EL PACIENTE 

 

MANTIENE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

 

 

N° 

 

% 

Siempre se comunica 8 20 

Frecuentemente se 

comunica 

4 10 

No se 0 0 

Raramente se comunica 18 45 

Nunca se comunica 10 25 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: El 45% de los pacientes respondieron que raramente se comunican y 

un 20% que siempre se comunican. 
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TABLA N° 15 

 

APOYO PSICOLÓGICO 

 

BRINDA APOYO 

PSICOLÓGICO 

 

 

N° 

 

% 

Siempre lo brinda 4 10 

Frecuentemente lo brinda 7 17 

No se 4 10 

Raramente lo brinda 14 35 

Nunca lo brinda 11 28 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los licenciados(as) del área postquirúrgico mediato Hospital 

Luis Vernaza 

 

FECHA: Abril del 2015 

 

AUTORES: Bryan Avila y Miguel Acurio 

 

ANÁLISIS: El 35% de los pacientes respondieron que raramente lo brindan y un 

10% que siempre lo brindan. 
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ANEXO # 8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
ESTUDIANTES: Bryan Isaías Avila Manjarrez y Miguel Ángel Acurio Sánchez 

DIRECTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN: Lic. Esperanza Ayala Loor, Msc. 

TEMA: Factores que influyen en la aplicación del método enfermero del profesional de enfermería en atención a pacientes post-
quirúrgicos mediatos hospital Luis Vernaza 2015. 

DESARROLLO DE TUTORÍAS FECHA 

 
Actividades 

Hora Firma  
D 

 
M 

 
A Inicio Final Tutor Estudiante 

Presentación con la tutora, explicación y muestra de 
proyecto de investigación 

10:30 H. 13:00 H.   23 10 2014 

Presentación de capítulo I, capitulo II, y prueba piloto 11:00 H 14:00 H   13 01 2015 

Corrección de variables, operacionalización de variables 11:00 H 14:00 H   19 01 2015 

Presentación de avance del trabajo de titulación 10:00 H 13:00 H   10 04 2015 

Corrección de gráficos y tablas  09:00 H 12:00 H   14 04 2015 

Presentación de borrador digital del trabajo de titulación      17 04 2015 

Respuesta de revisión de trabajo de titulación vía web     19 04 2015 

Trabajo cargado en base de datos de URKUND     18 05 2015 

Aceptación del trabajo de titulación en borrador 12:00 H 14:08 H   20 05 2015 

Tutoría vía web corrección discusión científica     21 05 2015 

Observaciones generales del trabajo y diapositivas 17:15 H 18:34 H   29 05 2015 

Direccionamiento de trabajo de titulación  17:00 H 20:25 H   16 06 2015 

Trabajo entregado a Gramatólogo certificado por el 
SENESCYT 

    16 06 2015 

Firma de certificado de certificado de la tutora para 
aceptación de trabajo de titulación 

    18 06 2015 



111 
 

ANEXO # 9 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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