
 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

TEMA 

 

PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE LA 

OPTICA DE LOS PACIENTES CON EL SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA ATENDIDO EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA Dr. “DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

AUTORA 

MARÍA DE LOURDES DOMENECH PORTILLA 

VERONICA JACKELINE VITERI MAULME 

 

DIRECTOR 

DR.  OSCAR L. DECKER YANEZ Msc. 

 

 

2013 



I 
 

Guayaquil, 18 de junio del 2013 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR 

 

En calidad de tutor de la tesis de Grado del trabajo titulado Percepción de La 

Atención de Enfermería desde la Óptica de los pacientes con Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida atendido en el Hospital de Infectología Dr. “Daniel 

Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil, realizado por las egresadas de 

Lic.  En Enfermería María De Lourdes Domenech Portilla, Verónica Jackeline Viteri 

Maulme. 

 Me permito declarar que luego de haber orientado, analizado, revisado y 

comprobado la aplicación del método científico del informe final esto considero 

aprobado. 

 

 

  ___________________________________________ 

DR.  OSCAR L. DECKER YANEZ Msc. 

  

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora; 

en segundo lugar a mi MADRE, por siempre haberme dado su fuerza y apoyo 

incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy   hora. Por último a 

mi director de tesis quién nos ayudó en todo momento, Dr.  Oscar L. Decker Yanez 

Msc. Mil gracias… 

MARÍA DE LOURDES DOMENECH PORTILLA 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto, por esto agradezco a nuestro 

director de tesis Dr.  Oscar L. Decker Yanez Msc., A mis padres quienes  a lo largo 

de toda mi vida han apoyado y motivado mi formación académica, creyeron en mi en  

todo momento y no dudaron de mis habilidades. 

VERONICA VITERI MAULME 

 

  



III 
 

DEDICATORIAS 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios y a mi madre. A Dios porque ha estado 

conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mi 

madre,  quien a lo largo de mi vida ha estado velado por mi bienestar y educación 

siendo  mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto 

que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad.  

Es por ella que soy lo que soy ahora. La amo con mi vida. 

MARÍA DE LOURDES DOMENECH PORTILLA 

 

 

 

 

A mis padres 

con mucho amor y cariño 

le dedico todo mi esfuerzo  

y trabajo puesto para 

la realización de esta tesis. 

VERONICA VITERI MAULME 

 

 

 



IV 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS        PÁGINAS 

Certificación del tutor        I 

Agradecimiento         II 

Dedicatoria          III 

Índice de gráficos y cuadros       IV 

Índice de contenidos        V 

Resumen-Abstract        VI 

INTRODUCCIÓN        1 

CAPITULO I          

Planteamiento del problema       2 

Enunciado del problema        3 

Justificación         4 

Objetivos          5 

CAPITULO II          

Marco teórico         6 

Variables a investigar        33 

Operacionalización de variables      34 

CAPITULO III          

Metodología          36 

Análisis e interpretación de resultados     38 

Conclusiones         57 

Recomendaciones         58 

BIBLIOGRAFÍA         59 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS     63 



V 
 

ANEXOS          66 

         

Permisos para obtener datos       67 

Consentimiento informado       68 

Instrumento de obtención de datos      69 

Cronograma         71 

Presupuesto         72 

Cuadros y gráficos estadísticos      73  

Evidencias fotográficas        94 

  



VI 
 

RESUMEN  

El presente estudio titulado PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE LA ÓPTICA 
DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA ATENDIDO EN EL 
HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA DR. “DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL, es un estudio cuantitativo, descriptivo.  

Previo a realizar el trabajo de campo, se llevó a cabo un estudio piloto para el cual se obtuvo el 
permiso respectivo, con personal de enfermería de los servicios de medicina de hombres y de 
Mujeres del Hospital de Infectología de Guayaquil, lo que permitió identificar el tiempo que necesitaba 
el personal para responder el instrumento y la necesidad de reelaborar algunas preguntas del 
instrumento. Para la realización del trabajo se contó con la aprobación de las autoridades respectivas. 
A partir del significado que tiene para cualquier ser humano el diagnóstico de que ha contraído la 
enfermedad y la implicación sobre su proyección de vida, sus aspiraciones con respecto a la relación 
de pareja, su realización como futuros padres, su salud amenazada a veces en edades en que se 
está comenzando a vivir y que no puede darse credibilidad a lo que se ha  constatado a través de los 
resultados clínicos, quizás además la certeza de que una actitud irresponsable pudo involucrar a otras 
personas. La primera fase de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se centró 
principalmente en la acción y las investigaciones epidemiológicas sobre la enfermedad. Se pretende 
conocer los diferentes modelos teóricos que sustentan la práctica de enfermería como también saber 
la percepción de bienestar que tiene el individuo acerca de su propia salud física, psicológica y social, 
de manera que los cuidados de enfermería tengan una base en los modelos teóricos y los aspectos 
éticos; todo ello permitirá ofrecer una atención integral, completa, equitativa, respetuosa; sin que sean 
víctimas de la discriminación y estigmatización por parte del personal de salud. 

 

 

ABSTRACT 

The present study entitled PERCEPTION OF NURSING FROM THE OPTICS OF PATIENTS WITH 

ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME SERVED IN THE HOSPITAL DR INFECTOLOGY. 

"DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA" GUAYAQUIL CITY, is a quantitative, descriptive. 

Prior to conducting the field work was carried out a pilot study for which permission was obtained 

respective nurses with medical services of men and women of the Infectious Diseases Hospital in 

Guayaquil, which identified the staff time needed to respond to the instrument and the need to rework 

some questions of the instrument. To carry out the work was approved by the respective authorities. 

From meaning for any human being that diagnosis has contracted the disease and involvement of its 

projected life, his aspirations for the relationship, its realization as future parents, their health 

threatened sometimes ages that is beginning to live and cannot be credibility to what has been found 

through clinical outcomes, perhaps also certain that an irresponsible attitude could involve other 

people. The first phase of the fight against Acquired Immunodeficiency Syndrome focused mainly on 

action and epidemiological research on the disease. It is intended to meet the different theoretical 

models that support nursing practice as well as well know the perception that an individual has about 

their own physical, psychological and social, so that nursing care have a basis in theoretical models 

and ethical aspects, all of which will provide comprehensive care, complete, fair, respectful, without 

being victims of discrimination and stigmatization by health staff 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ha convertido en la última pandemia  

del Siglo XX y los profesionales de enfermería desempeñan un papel, no sólo por la 

atención que pueden prestar a las personas afectadas, sino también por la 

trascendencia que la opinión y la actitud de estos profesionales a la hora de dar 

información, para reducir las conductas de riesgo, evitar cualquier tipo de 

marginación de personas seropositivas y de enfermos de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida.(1).  

En el Ecuador se registran unos 8.000 casos de personas que viven con el VIH o el 

SIDA, de las cuales un número cada vez mayor son mujeres, la Unicef apoyará los 

esfuerzos de otras organizaciones para que los derechos de niños, niñas, mujeres y 

adolescentes sean priorizados en el plan estratégico nacional 2005-2015 de 

prevención y control del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (2). 

La percepción de los usuarios respecto a la atención de enfermería es de gran 

importancia y suma relevancia. La Organización Mundial de la Salud afirma que 

enfermería es una pieza clave para realizar un verdadero cambio en la cobertura y 

calidad de los servicios de salud 

El cuidado de es la base del quehacer de enfermería esto implica realizar acciones 

planificadas, específicas y sobretodo que respondan a un contexto determinado que 

promuevan el bienestar del paciente a través de la empatía, de una relación 

interpersonal y que se logre una interacción con la persona que lo cuida 

favoreciendo de esta manera su crecimiento y transformación en forma recíproca. 

     

. 
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     CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El paciente que acude por primera vez al El Hospital de Infectología, Doctor Daniel 

Rodríguez Maridueña, de la ciudad de Guayaquil, van por diversas patologías 

específicas de tipo infecciosa, tanto en hospitalización, emergencia así  como 

también en consulta externa, donde se recepta un promedio de # 80-140 pacientes 

diarios(4)., se le informa que debe ir a estadística, en esta área le asignan el médico 

que llevara su tratamiento, luego pasa al área de preparación donde es atendido por 

una licenciada y una auxiliar de enfermería, después es derivado al área de 

psicología y por ultimo al área de consejería,  concluye su atención  con la 

adquisición del medicamento antifimico y retrovirales entregado por la  licencia 

encargada previo a una retroalimentación de la toma de sus medicamentos ya 

indicada por el médico. 

Se debe mencionar que en el área de preparación la enfermería evalúa al paciente y 

si este presenta signos y síntomas de deterioro de salud, es llevado al área de 

emergencia para ser atendido por el médico, el cual lo estabiliza y determina o 

considera su ingreso al área de hospitalización para su tratamiento, una vez que es 

dado de alta, queda registrado y asignado a la consulta externa para las consultas 

subsecuentes. 

En la atención brindada al usuario de síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

durante este recorrido han participado un total de 17 personas correspondiente al 

personal de enfermería, comprendiendo en su atención lo siguiente: 2 personas que 

atienden en consulta externa, 9 personas en total de los 3 turnos que laboran en el 

área de hospitalización y 6 personas en total de los 3 turnos que laboran en el área 

de emergencia. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El Hospital de Infectología, Doctor Daniel Rodríguez Maridueña, de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en las calles Julián Coronel y José Mascote, es una entidad de 

cuarto nivel, esta entidad brinda atención a pacientes de escasos recursos 

económicos así como también a quien pueda regentar sus servicios. 
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Dado el volumen de clientes  que asisten a diario, la vulnerabilidad  de la 

enfermedad del usuario y el estrés al que se somete tanto el paciente como el 

personal de enfermería, se pretende medir el accionar de la atención de enfermería 

bajo la óptica de la percepción de los usuarios con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida  del Hospital de Infectología. Doctor Daniel Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 

Con todos estos antecedentes se formula la siguiente pregunta 

¿Cuáles son los conocimientos del personal de enfermería sobre el cuidado integral 

a pacientes con diagnóstico de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el  del 

Hospital de Infectología. Dr. “Daniel Rodríguez Maridueña de Guayaquil”? 
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2. Justificación 

La pandemia causada por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) ha supuesto un enorme desafío para todos los sistemas de salud. Desde que 

se describieron los primeros casos de la enfermedad en 1981, se pudo comprobar 

que la infección por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida supondría un 

problema sanitario mundial de gran magnitud, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo, en los que provoca una alta morbilidad y mortalidad y donde en la 

actualidad se concentran la gran mayoría de personas infectadas y enfermas. (6) 

La infección por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad en 

la que la prevención sigue siendo el mejor medio de lucha contra ella. Los/as 

seropositivos/as, como portadores/as del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

deben evitar la transmisión a otros/as adoptando prácticas seguras y a su vez, 

evitando reinfecciones. (7) 

La investigación se realiza a través de encuestas a los implicados, las debilidades 

que arroje el estudio, contribuirá en replanteamiento de ideas para mejorar la 

atención de enfermería en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida del Hospital de Infectología, la medición de la satisfacción de los pacientes 

permite por un lado identificar aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista del 

paciente y por otra parte sirve para evaluar los resultados de los cuidados, ya que 

las necesidades del paciente son el eje donde se articulan las prestaciones de salud. 

La percepción del paciente permite conocer la opinión sobre la atención de 

enfermería, para que a posterior, se busque herramientas adecuadas que permita 

medir o buscar las debilidades que surjan a futuro en pro de mejorar la atención al 

usuario no solo a los pacientes de síndrome de inmunodeficiencia adquirida sino 

también pacientes con otras patologías. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General   

Evaluar la percepción de los Servicios  brindados por el Equipo de Enfermería a los 

pacientes con diagnóstico del  síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el  

Hospital de Infectología. Dr. “Daniel Rodríguez Maridueña” de Guayaquil. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Clasificar la satisfacción del usuario con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida en  una escala de menor a  mayor, en relación con el servicio  de 

Enfermería.  

 

 Analizar la escala de satisfacción del usuario con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida como medida de conocimiento y  reorganización 

de las prestaciones  actuales y futuras 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes De  La Investigación 

El estudio realizado por Claudia Torres-Contreras y Marcela Buitrago-Vera en el 

Hospital de Oncología según la revista CUIDARTE de la Escuela de Enfermería 

UDES, Bucaramanga ,Colombia, nos indica que la Percepción de la Calidad del 

Cuidado de Enfermería en Pacientes Oncológicos fue terminante para ellos, cuyo 

objetivo fue determinar la percepción de la calidad del cuidado según la dimensión 

de satisfacción y experiencia con los cuidados den los pacientes que reciben 

tratamiento en la unidad de oncología de una institución de salud, fue un estudio 

descriptivo de corte trasversal, con pacientes hospitalizados, a través de la 

aplicación de cuestionarios de calidad de cuidados de enfermería (Cucace), versión 

en inglés: NSNS(Newcastle Satisfacción with Nursing Scales) de Thomas 

LH,1996;basado en las dimensiones de experiencias y satisfacción con el cuidado 

de enfermería, como resultado se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,96.  

 

Los pacientes del estudio están conformes con el cuidado y la atención brindada por 

las enfermeras en general fue excelente con un porcentaje de 58,7%, seguido de 

muy bueno con 29.3%, bueno con 10.7% y regular con 1.3%, se obtuvo una 

puntuación media de 80.4% sobre 100 para la dimensión de experiencia con el 

cuidado y de 82.7 para la dimensión de satisfacción con los cuidados. Discusión y 

Conclusión: el proceso y desarrollo de esta investigación demostró que el 

Cuestionario de percepción de la calidad del cuidado de enfermería, CUCACE en 

sus dos dimensiones de experiencia y satisfacción de los cuidados fue asimilado 

fácilmente por los pacientes hospitalizados en el área de Oncología de la FOCAL, 

siendo entendible y comprensible con un buen nivel de confiabilidad lo cual lo hace 

adecuado para la evaluación de la satisfacción y la experiencia del paciente 

hospitalizado y asi medir la calidad del cuidado brindado por enfermería (RevCuid 

2011;2(2): 138-48). 
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Otro estudio encontrado se titula “ CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE CUIDADO INTEGRAL A PACIENTES CON VIH/Sida 

ENFASE TERMINAL HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE 

HOMBRES Y DE MUJERES DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO”, 

fue realizado en el mes de Mayo de 2,011, es un estudio cuantitativo, descriptivo yde 

corte transversal. .Previo a realizar el trabajo de campo, se llevó a cabo  un estudio 

piloto para el cual se obtuvo el permiso respectivo,  con personal de enfermería de 

los servicios de medicina de hombres y de Mujeres del Hospital Roosevelt de 

Guatemala, lo que permitió identificar el tiempo que necesitaba el personal para 

responder el instrumento y la necesidad de reelaborar algunas preguntas del 

instrumento.  Para la realización de ambos trabajos se contó con la aprobación de 

las autoridades respectivas, Luego de recolectar la información se procedió a la 

tabulación de la misma a través del sistema manual (paloteo) agrupando las 

respuestas según número de pregunta, seguidamente se procedió a elaborar 

cuadros estadísticos con su respectivo análisis.  

 

Los resultados reflejan que:  

a) El personal de enfermería confía en su fundamentación científica cuando brinda 

cuidado al paciente; considera al Paciente con VIH/Sida como un ser integral y es 

importante el uso dpe bata, mascarilla y guantes cuando brinda cuidados 

 b) Los conocimientos del personal de enfermería del servicio de Medicina de 

Hombres y de Mujeres del Hospital Nacional de Chimaltenango son deficientes en 

cuanto a la asistencia que debe brindar al paciente en actividades como higiene 

personal, alimentación, cuidados de la piel y movilización.( www.tesis Clara Luz 

Maquilon . pdf). 

En el estudio realizado por Carmen Rosa Alvarado Zúñiga sobre Percepción del 

paciente acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de 

Medicina del Hospital de Barranca, Perú,  Junio-Diciembre 2010 se destaca lo 

siguiente: 

El proceso de modernización del sector salud y con relación al tema de calidad tiene 

un marcado cambio en el que hacer de las actividades de enfermería y que se vio 
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reflejado en los diversos indicadores de salud como eficiencia, eficacia, efectividad, 

que miden cada proceso de la gestión.   

El objetivo del presente estudio fue determinar la percepción del paciente acerca de 

la calidad de atención que brinda la enfermera en el Servicio de Medicina del 

Hospital de Barranca Junio-Diciembre 2010.  

 

La muestra se asignó a los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina del 

Hospital de Barranca. Se ejecutó un estudio Descriptivo, transversal ya que esta 

investigación busca establecer la calidad de atención, Se usó un cuestionario para 

encuestar a los pacientes hospitalizados, el cual se hallaba organizado con 

preguntas cerradas estructuradas, asociados a la percepción del paciente sobre la 

atención que brinda la enfermera. Luego de recolectar los datos, estos fueron 

procesados a través del Programa computarizado SPSS en versión 15.0 

presentándose en cuadros estadísticos para su respectivo análisis e interpretación 

de la investigación. En la investigación se afirma que en cuanto al componente de 

cuidados con calidad el 35% de los pacientes percibieron como casi siempre los 

cuidados de enfermería libre de riesgos.  

 

La percepción del paciente en cuanto al componente interpersonal en el servicio de 

medicina es no percibida 28%. 

El componente entorno es casi siempre percibida en un 35% demostrándose que los 

cuidados de la atención de enfermería son aceptables. 

 

1.2.  BASES Teóricas 

1.2.1.  Percepción 

 

La percepción es definida como un proceso mental del ser humano que le permite 

organizar de una forma significativa y clara en el interior de si mismo, todo aquello 

que obtiene del exterior, para poder tener conciencia de lo que le rodea,(14 

VALLEJO  i NAJERA. Citado por: Grupo de Cuidado, p.8.) en relación enfermera – 
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ser cuidado, esta subyace de esta interrelación en el momento de “ cuidar al otro”, y 

como se interiorizan y clasifican los momentos y acciones intencionales de la 

persona cuidada y de aquella denominada cuidadora.(10). 

 

1.3. Cuidado Humanizado 

 

Es el conjunto de acciones fundamentadas con la relación entre paciente – 

enfermera, Ernestine Wiedenbach se dedicó al aspecto de arte o ejercicio 

profesional que tiene la enfermería, centrándose en las necesidades del paciente. 

Ella dice que la gente puede diferir en cuanto al concepto de enfermería, pero pocos 

no estarán de acuerdo en que la enfermería es alimentar y cuidar a alguien de forma 

maternal. (11) 

Para términos de esta investigación, se define el cuidado humanizado de enfermería 

como el conjunto de acciones fundamentadas por conocimiento técnico – científico, 

al igual que la interacción permanente y continua que establece el equipo de 

enfermería con el paciente que asiste al servicio de hospitalización de urgencias de 

Gineco-obstetricia para lograr el bienestar y la recuperación para que se vincule a 

sus actividades cotidianas 

 

1.3.1.  Percepción Del Cuidado Humanizado De Enfermería 

 

Es el proceso mental mediante el cual el paciente y el personal de enfermería 

obtienen momentos significativos en su interior durante la interacción del cuidado.  

Se debe tener en cuenta que el proceso de la percepción es subjetivo, sin embargo, 

algunos comportamientos son frecuentes e importantes en la interacción del 

cuidador – ser cuidado, se categorizan en 9 comportamientos de cuidado 

humanizado: sentimientos del paciente, características de la enfermera, dar apoyo 

emocional, dar apoyo físico, cualidades del hacer de la enfermera, pro actividad, 

empatía, priorizar al ser cuidado y disponibilidad para la atención (Alvis y col. 2011); 

la percepción de estos comportamientos es primordial para nutrir la esencia de los 

momentos de cuidado, dignificar al ser humano y fortalecer si autonomía”. (12) 
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El personal de enfermería debe tener ciertas actitudes para brindar un cuidado 

humanizado; por medio de sus vivencias, logros e interacción con los pacientes, 

adquiere la capacidad de saber que el cuidado humanizado no solamente son 

procedimientos técnicos sino que involucra la capacidad de percibir al ser humano 

en sus diferentes dimensiones. 

 

Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, sostiene que “ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran 

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en 

el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por 

parte de los profesionales de enfermería. El trabajo de Watson contribuye a la 

sensibilidad de los profesionales hacia aspectos más humanos. 

 

1.4. Categoría de Sentimientos del Paciente 

 

Teniendo en cuenta los estudios revisados se puede concluir que el primer 

encuentro, o contacto enfermera – paciente, conforma una relación interpersonal en 

el que dos personas inician una comunicación, una relación, en donde se pone en 

marcha un determinado proceso, produciendo un intercambio comunicativo, 

reconociendo sus sentimientos así como su realidad, explorando el proceso de 

evolución del paciente. De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría 

como “La relación de cuidado humanizado en la persona hospitalizada genera en él 

sentimientos positivos resultantes de la interacción enfermera – paciente tales como 

sentirse apoyado, acogido, atendido, cuidado, acompañado, informado, recibir calor 

humano. Sentimientos que se constituyen en la oportunidad de sanación y 

crecimiento tanto de la enfermera como del paciente”. (15). A su vez el estudio de 

“Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la ESE Francisco de Paula 

Santander” (16) en la categoría “Conforta” planeta comportamientos que permiten 

dar ánimo, involucrar a familiares y brindar las mejores condiciones para que el 

paciente se sienta bien, satisfecho y atendido. 
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En cuanto a la categoría de sentimientos, Richard. S. Lazarus, (1991), sugiere la 

teoría de incluir sentimientos en el marco de la emociones, ya que éstas se conciben 

en sentido muy amplio. Considerando el sentimiento y la emoción como conceptos 

interrelacionados, en el cual la emoción englobaría al sentimientos. Por ello define 

sentimiento como el componente subjetivo o cognitivo de la emociones, como lo 

duce Watson en dos de los diez factores que ejerce el profesional de enfermería. 

 

1.5. Categoría Características de la Enfermera 

 

El personal de enfermería debe poseer características que los haga diferentes a los 

demás profesionales de la salud, su trato hacia los pacientes debe ser cálido, 

respetuoso, debe brindar estímulos positivos para así establecer una relación 

terapéutica en donde el paciente se sienta atraído a interactuar para poder llevar a 

cabo un buen desempeño de roles y salir de cualquier crisis ya sea física o 

emocional por la que este atravesando, el personal de enfermería es además de un 

apoyo una guía para cada uno de los usuarios. De acuerdo a esto Alvis C. Tania y 

col definen esta categoría como “Son todo aquellos comportamientos de la 

enfermera que durante la experiencia de cuidado el paciente reconoce y la 

caracteriza, siendo los más destacados: persona cálida, querida, especial, 

agradable, que demuestra su simpatía, amabilidad y cordialidad en la atención;  

además se destaca su diligencia, eficacia, flexibilidad y atención”. (17). 

 En cuanto a la imagen la conocida teórica Virginia Henderson planeta: “La imagen 

del personal de enfermería para el futuro parece requerir una combinación especial 

del viejo y cálido espíritu de Florence Nightingale con las nuevas habilidades 

profesionales. Quizás la lámpara como símbolo de la enfermería pueda servir 

todavía a su propósito, si el personal puede lograr combinar la luz (habilidades 

profesionales), con la calidez que esta irradia”. (18). 
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1.6. Categoría apoyo Emocional 

 

El apoyo emocional que se brinda a las personas, es el complemento indispensable 

para un adecuado tratamiento. El objetivo central del apoyo emocional es lograr que 

el paciente asuma una posición activa ante su estado y tratamiento, siendo similar a 

lo propuesto por Nightingale en donde “una enfermera debe ser una persona en la 

que se pueda confiar, en otras palabras, capaz de ser enfermera de confianza… no 

puede ser ligera habladora; nunca debe contestar preguntas sobre su enfermo; debe 

ser estrictamente moderada y honesta” (19) y esto corresponde a la relación ayuda – 

confianza propuesta por Watson. 

 

Ésta posición activa permite que el paciente se fortalezca internamente lo cual es un 

factor influyente en la recuperación de la vida cotidiana y por supuesto influirá en la 

recuperación y mejoría en la calidad de vida. De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col 

definen  esta categoría como “Es el apoyo percibido por el paciente en la interacción 

de cuidado con el personal de enfermería a través de un buen trato cordial y 

amistoso, con el calor humano en un ambiente tranquilo, cómodo y de confianza, 

que deriva en sentimientos de bienestar para el paciente, aliento y le permite percibir  

un entorno familiar, alegre y entretenido”. (20).  

 

En cuanto al estudio “Enfermería y apoyo emocional: La perspectiva de la 

parturienta” (21) esta categoría describe una forma de asistencia a la parturienta, 

efectivamente marcada por el apoyo fisco y emocional, evidenciando una 

profundización en la calidad de esta relación. En un primer momento, además de la 

presentación por los nombres y de un dialogo sobre el bebé, el equipo procuro que 

la mujer los informase sobre el parto con sus propias palabras, reconociendo de ese 

modo cómo estaba su estado físico y emocional. 

 

 

 



13 
 

1.7. Categoría apoyo Físico 

 

Se basa en hacer sentir bien al paciente, esto implica que cada enfermera al valorar 

a su paciente lo trate como una persona que merece respeto no como una 

enfermedad más, el mirarlo a la cara cuando se le habla, disminuir su dolor, atender 

sus necesidades y brindar comodidad tanto física como mental, es por esto que es 

de gran importancia brindar apoyo físico a cada uno de los pacientes que consultan 

diversos servicios. 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Es el 

componente que el paciente percibe del personal de enfermería cuando entra  en 

contacto con ellos, en actividades sencillas pero significativas, como son el mirarlo a 

los ojos, tomarlo de la mano, realizar los procedimientos y cubrir sus necesidades 

físicas, incluida la atención oportuna para aliviar el dolor”. (22) Dentro de la 

investigación “La comunicación con los pacientes” (23) se encontró que la 

comunicación con los pacientes no solo se da con palabras. Las expresiones no 

verbales y el silencio también son formas de comunicación. Los futuros  

profesionales de enfermería, deben adquirir expresar, aun en ausencia de las 

palabras. 

 

Para brindar un cuidado integral es importante establecer entre la enfermera y el 

paciente una relación de confianza y de ayuda, en la que haya disposición al diálogo 

y la escucha, utilizando una terminología clara y comprensible que facilite la 

comunicación y que permita identificar las necesidades del paciente de forma 

asertiva y oportuna. 

 

1.7.1. Categoría Cualidades del Hacer de da Enfermera 

 

Hace referencia a la información y educación que requiere el paciente para atender 

la situación actual y el tratamiento, el ser honesto con el paciente sobre su condición 

médica, es el comportamiento más importantes para él. El personal de enfermería 

debe fortalecer el rol funcional de educar en el proceso de formación, en el cual se 
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debe brindar los elementos necesarios que fortalecen la estabilidad. De acuerdo a 

esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Hace referencia al optimo 

desempeño del personal de enfermería identificado por el paciente, en rasgos que 

describen una enfermera que se porta bien, que es atenta, que hace las cosas con 

sencillez, humildad y agrado, que explica con amabilidad y propicia el dialogo, 

además su desempeño es profesional en cuanto al conocimiento que refleja en su 

trabajo, cumple con el deber profesional reconoce sus debilidades, sigue la 

indicaciones del tratamiento, el apoyo que brinda a sus compañeras (os), el trabajo 

en equipo y la capacidad de liderazgo que tiene frente al grupo. (24)  

 

A su vez el estudio de “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la 

ESE francisco de Paula Santander” (25) en la categoría “Explicar y facilitar” hace 

referencia a la información y educación que requiere elpaciente para entender la 

situación actual de enfermedad y tratamiento. Dentro de la investigación “aspectos 

éticos vulnerables en situaciones de violencia: su importancia en la formación de 

enfermería” (26) para enfermería, las auténticas y verdaderas cualidades de valor 

representadas en el cuidado, están directamente vinculadas a las relaciones que 

surgen del respeto a las personas. 

 

Las conductas de los profesionales de enfermería median inevitablemente en las 

relaciones que se establecen con el usuario, familia y el resto de profesionales. 

Constituyen estas conductas el eje fundamental sobre el que gira toda intervención 

terapeuta, asistencial y de cuidados. A raíz de ellos y de la importancia que 

comparta el desarrollo de cualidades, destrezas y conocimientos, la empatía, la 

competencia profesional y el uso de un lenguaje adecuado son las cualidades más 

nombradas.(27) 

 

1.7.2. Categoría Pro-actividad 

 

Esta categoría es de vital importancia puesto que hace referencia a los 

comportamientos que se deben realizar para evitar posibles complicaciones, aquí es 
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fundamental que el profesional de enfermería se identifique ante el paciente, le 

explique qué procesos se llevaran a cabo para que este pueda tomar decisiones, 

además de animarlo para que comunique todo lo que pasa y llame en caso de 

necesitarlo, mas no que sientan temor al expresar sus responsabilidad de promover 

la salud a través de actividades preventivas. 

 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Son todos 

aquellos comportamientos del enfermo (a), que denotan atención anticipada, al 

abogar por el paciente darle información precisa y oportuna a él y a su familia acerca 

de la hospitalización y evolución, respondiendo preguntas y explicándole sobre 

procedimientos. La pro actividad contribuye a una atención oportuna que va más allá 

de las necesidades del paciente, que le concientiza y le hace más participe en el 

proceso de recuperación”. (28) 

 

A su vez el estudio de “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la 

ESE Francisco de Paula Santander” (29) en la “Monitorea y hace seguimiento” está 

relacionada con los comportamientos que demuestran la capacidad científica, 

humana y técnica del personal. 

 

El psiquiatra judío Vicktor Frankl, define la proactividad como “la libertad de elegir 

nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida”. Mientras que 

Steven Covey considera que la esencia de la persona proactiva es la capacidad para 

subordinar los impulsos a los valores. Para ello compara la actitud de las personas 

proactivas y las personas reactivas. 

 

1.7.3. Categoría Priorizar al ser Cuidado 

 

Cada paciente es único y por tanto sus pensamientos y actitudes también, es por 

esto que el profesional de enfermería debe tratar a los pacientes como seres únicos, 

priorizar cuidados, atender a cada uno de los llamados las veces que sea necesario, 

es de gran importancia llamar a cada paciente por su nombre puesto que esto los 
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hace sentir que no son un paciente más. De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col 

definen esta categoría como “Hace referencia al cuidado de enfermería que está 

orientado a priorizar la persona, donde hay una preocupación por ella y respeto por 

sus decisiones e intimidad, donde su calidad de paciente y persona se conserva 

mediante la identificación por el nombre”. (30)  

 

A su vez el estudio de “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la 

ESE Francisco de Paula Santander” (31) en la categoría “Anticiparse” hace 

referencia a los comportamientos que se deben realizar para proveer necesidades y 

complicaciones. 

 

1.7.4. Categoría Empatía 

 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, 

e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él y capaz de 

sostener una conversación o relación terapéutica, para que así sea más fácil 

ponerse en su lugar y buscar respuestas adecuadas a sus necesidades, llegando a 

compartir sus sentimientos e ideas para llegar a tal fin. 

 

De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “Dentro del 

cuidado humanizado, hace referencia a todas aquellas actitudes y acciones positivas 

que surgen en la interacción de cuidado tales como escuchar, comprender lo que el 

otro siente y ponerse en su lugar (transpersonalizar), estableciéndose una relación 

cálida, agradable y cercana. El enfermero (a) genera la facilidad y disponibilidad para 

acercarse al otro, tener tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y 

establecer una relación empática”. (32) 

 

Para Watson (33) la empatía es la capacidad de experimentar y por lo tanto 

comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así como la capacidad 

para comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo se demuestra hablando en 
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un tono de voz moderado y adoptando una postura abierta y relajada, y unas 

expresiones faciales coherentes con otras comunicaciones. A su vez el estudio de 

“Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la ESE Francisco de Paula 

Santander” (34) en la categoría “Mantiene la relación de confianza” comprende 

comportamientos que favorecen la relación terapéutica y demuestran el interés y la 

preocupación por el paciente. Carl Rogers habla de la empatía por primera vez en el 

contexto de una relación terapéutica, definiéndola como “la captación precisa de los 

sentimientos experimentados por el paciente y de los significados que estos tiene 

para él, y una vez captados, comunicárselo”.  

 

Este concepto de empatía va más allá, se enmarca dentro del concepto de 

comunicación humana (bidireccional) con dos aspectos a destacar: primero, 

comprensión de sentimientos y del significado de estos sentimientos  para quien los 

padece, y segundo, comunicación verbal o no capaz de que le estoy comprendiendo 

(prima la no verbal). La empatía es ser capaz de entender lo que siente el otro, 

aunque no compartamos los mismos sentimientos. (35) 

 

1.7.5. Categoría Disponibilidad para la atención 

 

Un buen profesional de enfermería es aquel que busca brindar lo mejor de sí para 

lograr la estabilidad de su paciente, dedicándole tiempo a todo lo que lo rodea, como 

aplicar su medicamento a la hora exacta, identificar sus necesidades y respondiendo 

con rapidez a todos sus llamados. De acuerdo a esto Alvis C. Tania y col definen 

esta categoría como “Es aquella actitud de disposición que tiene el enfermero(a) 

para identificar el momento de cuidado, al estar pendiente de su sentir, de su está de 

ánimo, de su dolor, de sus necesidades de cuidado, para actuar y acudir oportuna y 

eficazmente. 

 

Cuando dispuso de tiempo para escucharlos, acudir al llamado, hacerlo con 

prontitud, cubrir sus necesidades y vigilar el tratamiento ordenado”(36).A su vez el 

estudio de “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la ESE Francisco 
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de Paula Santander”(37) en la  categoría “ Es accesible” comprender los 

comportamientos relacionados con acercarse, responder a los llamados y realizar 

cuidados específicamente de manera oportuna(38) 

 

La enfermería profesional debe incluir en su práctica el enfoque holista, se dice que 

no hay enfermedades sino enfermos donde el cuidado del paciente y sus 

necesidades son la base de la enfermería, entonces resulta incongruente el trato 

que pudieran recibir de estos profesionales. Además de los modelos y teorías que 

guían las acciones de la profesión, existe un código de ética donde se abordan los 

deberes de las enfermeras para con las personas y los encontramos en los 

siguientes artículos (39). 

 

Artículo 1. Norma la conducta de las enfermeras en sus relaciones con la 

ciudadanía y las instituciones. 

Artículo 2. 

Respetar la vida, los derechos humanos. 

Artículo 3. 

Mantener una relación estrictamente profesional con las personas en un ambiente 

de respeto mutuo, reconociéndose su dignidad, valores, costumbres y creencias. 

Artículo 4. 

Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación ocasionada. por la 

mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud. 

Artículo5. 

Mantener conducta honesta y leal. 

Artículo 6. 

Comunicar a las personas cuando estén en riesgo. 

Artículo 7. 

Fomentar una cultura de auto cuidado en la salud. 
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Artículo 8. 

Otorgar cuidados libres de riegos en sus tres esferas. 

 

2. SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA  

 

Es la enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la destrucción progresiva 

del sistema inmunitario (de las defensas del organismo), producida por un virus 

descubierto en 1983 y denominado Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La 

definen alguna de estas afecciones: ciertas infecciones, procesos tumorales, estados 

de desnutrición severa o una afectación importante de la inmunidad. La palabra 

SIDA proviene de las iniciales de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que 

consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones 

y otros procesos patológicos. El SIDA no es consecuencia de un trastorno 

hereditario, sino resultado de la exposición a una infección por el VIH, que facilita el 

desarrollo de nuevas infecciones oportunistas, tumores y otros procesos. Este virus 

permanece latente y destruye un cierto tipo de linfocitos, células encargadas de la 

defensa del sistema inmunitario del organismo.  

 

3.3. Transmisión 

 

Las tres vías principales de transmisión son: la parenteral (transfusiones de sangre, 

intercambio de jeringuillas entre drogadictos, intercambio de agujas 

intramusculares), la sexual (bien sea homosexual masculina o heterosexual) y la 

materno-filial (transplacentaria, antes del nacimiento, en el momento del parto o por 

la lactancia después).  Con menor frecuencia se han descrito casos de 

transmisión del VIH en el medio sanitario (de pacientes a personal asistencial y 

viceversa), y en otras circunstancias en donde se puedan poner en contacto, a 

través de diversos fluidos corporales (sangre, semen u otros), una persona infectada 

y otra sana; pero la importancia de estos modos de transmisión del virus es escasa 

desde el punto de vista numérico.  
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3.4. Portadores y enfermos de SIDA 

 

Se llama portador a la persona que, tras adquirir la infección por el VIH, no 

manifiesta síntomas de ninguna clase. Se llama enfermo de SIDA al que padece 

alguno de los procesos antedichos (infecciosos, tumorales, etc), con una precariedad 

inmunológica importante. Tanto el portador como el enfermo de SIDA se denominan 

seropositivos, porque tienen anticuerpos contra el virus que pueden reconocerse en 

la sangre con una prueba de laboratorio. En líneas generales, desde que una 

persona se infecta con el VIH hasta que desarrolla SIDA, existe un período 

asintomático que suele durar unos 10 años. Durante este tiempo el sistema inmune 

sufre una destrucción progresiva, hasta que llega un momento crítico en que el 

paciente tiene un alto riesgo de padecer infecciones y tumores.  

Se estima que, por término medio, existen alrededor de 8 (de 5 a 12) portadores por 

cada enfermo de SIDA.  

En ausencia de tratamiento la evolución natural de la enfermedad por el VIH aboca 

necesariamente al desarrollo de SIDA al cabo de unos años. Así ocurre actualmente, 

por desgracia, en los países subdesarrollados. Sin embargo, con la aparición en el 

año 1996 de la nueva y potente terapia combinada anti-retroviral se consigue 

controlar el deterioro inmunológico producido por el virus y, como consecuencia, 

prevenir el desarrollo de SIDA. Actualmente no es posible predecir el futuro a largo 

plazo de estos pacientes que, sin embargo, han visto prolongada su supervivencia 

con los nuevos tratamientos. Estas terapias, a pesar de su eficacia, no están exentas 

de serios inconvenientes: toxicidad, difícil cumplimiento, disminución de su eficacia 

(el virus puede hacerse resistente) y elevado coste económico.  

 

Todos estos factores hacen que, hoy por hoy, no sea posible pronosticar si un 

paciente concreto, actualmente en tratamiento, va a desarrollar SIDA en el futuro.  

El mayor número de casos de infecciones de VIH ocurren por la vía sexual, las 

personas con VIH y aquellos grupos catalogados como más expuestos están ligados 

a un fuerte componente de estigma y discriminación, por lo que el personal de 

enfermería debe comprender y dominar algunos conceptos claves que le ayuden a 

tener una actitud de aceptación, tolerancia , no estigmatización, no discriminación 
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frente a la diversidad de personas, sus prácticas sexuales, las diferentes 

orientaciones e identidades sexuales y la interacción de las relaciones humanas. 

 

3.5. Transmisión Materno-Infantil 

 

La transmisión materno-infantil del virus de la inmunodeficiencia humana incluye la 

transmisión del virus de la madre al hijo durante el embarazo (en las etapas tardías 

principalmente), el parto o la lactancia. En ausencia de medidas  preventivas, el 

riesgo de que un recién nacido contraiga el virus a través de una madre infectada 

oscila entre 15 y el 25 % en los países industrializados y entre el 25 y el 35% en los 

países en desarrollo. 

 

3.5.1. Salud Sexual y Reproductiva 

 

La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar 

físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias en todos 

los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). 

 

3.5.2. Salud Sexual 

 

Es un proceso permanente que fomenta el bienestar físico, psicológico, sociocultural, 

que se observa en las expresiones libres y responsables relacionado con la 

sexualidad, enriqueciendo la vida individual y social. No se trata solamente de la 

ausencia de malestar, dolencias o enfermedad; para que la salud sexual se logre es 

necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se 

garanticen. 
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3.5.3. Salud Reproductiva 

 

La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear, con la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 

derecho del hombre y de la mujer a obtener información y servicios de planificación 

de la familia de su elección, así como acceso a otros métodos para la regulación de 

la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la 

salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las 

máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

 

3.5.4. Sexualidad 

 

Es la manera  como se manifiestan los individuos en una sociedad y cultura 

determinada que incluye características biológicas, psicológicas y sociales. Se 

expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, practicas, roles y relaciones. La sexualidad hay que entenderla como 

una construcción sociocultural sobre un impulso biofisiologico (adaptado de Begonia 

Pérez). El hombre y la mujer son seres inconclusos y singulares, cuya personalidad 

y sexualidad no está predeterminada al nacer, sino que se configura en un proceso 

dinámico, donde desempeña un papel determinante la actividad desplegada por la 

persona en su entorno y los vínculos establecidos en la comunicación y la 

interacción con los demás. 

 

3.5.5. Sexo 

 

Es una característica  netamente biológica que clasifica a los individuos en dos 

grupos (machos y hembras) portadores de espermatozoides u óvulos. Sin embargo, 

ser hombre no se circunscribe únicamente a la posibilidad de proveer un 

espermatozoide como tampoco el ser mujer es el ofrecer un ovulo. 

 



23 
 

3.6. Género 

 

Hace referencia a lo masculino y lo femenino y están determinados por construcción 

social y cultural en permanente cambio, sobre “el deber ser” para el comportamiento 

esperado del macho y la hembra, que les hace identificarse con algunas de sus 

manifestaciones como valores, actitudes, roles, practicas o características culturales 

basadas en el sexo. El rol de género se ha estructurado a partir de lo que la 

sociedad, la cultura, la clase social, el grupo étnico y el nivel generacional han 

establecido; estos condicionan papeles y limitan potencialidades humanas que 

estimulan y definen comportamientos. 

 

3.6.1. Identidad de Género 

 

Define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenina o 

alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a 

través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a 

comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. Es 

la manera como la persona se define y etiqueta a sí misma, independientemente de 

su atracción o comportamiento. 

Determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al 

sentido de identidad, singularidad y pertenencia. 

 

3.6.2. Diversidad Sexual 

 

La diversidad sexual hace referencia a la amplia gama de posibilidades y 

comportamientos que el ser humano puede asumir en la búsqueda de satisfacer su 

deseo, afectividad, erotismo y genitalidad. 
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3.6.3. Orientación Sexual  

 

Se refiere al sexo hacia el cual cada persona orienta sus deseos y afectos. 

La orientación sexual se atribuye a sensaciones y conceptos personales, tanto 

vividos como imaginados; el comportamiento sexual de una persona puede ser 

diferente a su orientación. Así, por ejemplo, la abstinencia sexual no resulta siempre 

de una orientación sexual. 

La orientación o inclinación sexual se refiere al objeto de los deseos eróticos y/o 

amorosos de un sujeto, como una manipulación más en el conjunto de su 

sexualidad. 

 

Así tenemos 

 

a) Heterosexual: Se considera quien tiene atracción afectivo erótica hacia 

sujetos del otro sexo. 

b) Homosexual: Se entiende a la persona cuyas atracciones primarias afectivo 

eróticas se dirigen hacia personas de su mismo sexo.  

c) Bisexual: Es la persona cuyas atracciones afectivo eróticas se orientan hacia 

personas de ambos sexos. 

d) Asexual: Es la falta de orientación y deseo sexual. 

e) Pansexualidad  u Omnisexualidad: Es una orientación sexual caracterizada 

por la atracción estética, Romantica o sexual por otras personas, 

independientemente del sexo y género de las mismas 

 

3.6.4. Identidad Sexual 

 

Es el conjunto de características sexuales que nos hacen genuinamente diferentes a 

los demás: nuestras preferencias sexuales, nuestros sentimientos o nuestras 

actitudes ante el sexo. Simplemente, podría decirse que el sentimiento de 

masculinidad o feminidad (con todos los matices que haga falta) que acompañara a 

la persona a lo largo de su vida. No siempre de acuerdo con su sexo biológico o de 

su genitalidad. 
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3.6.5. Erotismo 

 

Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los 

fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, que 

por lo general se identifican con placer sexual 

 

3.6.6. Transexual 

 

Es la persona, hombre o mujer, que presenta una falta de correspondencia entre su 

identidad sexual y su sexo biológico, los genitales y características sexuales 

secundarias y su apariencia física están en contradicción con lo que emocionalmente 

es. Son personas que se someten a procesos de reasignación de sexo para adecuar 

su cuerpo a la identidad de género de procesos quirúrgicos o tratamientos 

hormonales. 

 

3.6.7. Transgénero 

 

Se refiere a las personas que nacen con un determinado sexo y asumen 

comportamientos de género asignados al sexo opuesto. 

Tienen una aproximación hacia su cuerpo que no implica necesariamente un 

rechazo hacia sus genitales, pero si un rechazo al “deber ser” de su género. Asumen 

formas externas (vestuario y adornos) del otro género, por ejemplo: un hombre 

transgénero puede verse a sí mismo como “ella”,  afirmando: “yo soy una mujer 

heterosexual que tiene relaciones con hombres”. No quiere tener senos ni 

practicarse cirugías genitales porque no tiene problemas con su cuerpo; no es 

transexual, es transgénero. 

 

3.6.8. Travesti 

 

Puede ser visto como una variante de comportamiento sexual que implica la 

posibilidad de usar vestuario y accesorios considerados como propios del otro 
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género. Desde su orientación sexual la persona travesti puede ser heterosexual, 

homosexual o bisexual. 

 

3.6.9. Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (Hsh) 

 

La expresión HSH pretende definir categoría de persona según una opción de 

comportamiento y no la identidad cultural de un grupo social o de un individuo. Al 

mismo tiempo, la expresión pretende reconocer, roles sociales y experiencias 

sexuales con mujeres. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) utiliza la 

expresión HSH en el marco de la vigilancia epidemiológica, se refiere genéricamente 

a conductas sexuales con personas del mismo sexo entre varones, que pueden o no 

implicar identidad homosexual o atracción emocional. 

 

“Los estudios epidemiológicos y sociales, tanto en América Latina como en otras 

regiones, muestran que no todas las personas que tienen deseos y prácticas 

sexuales con personas del mismo sexo se consideran a sí mismas como 

homosexuales (gays*, lesbianas, bisexuales). Quienes consideran que su 

homosexualidad determina en forma importante la identidad personal, son los 

llamados homosexuales identitarios. Tal rasgo implica en principio un reconocimiento 

ante sí mismo, que puede darse a conocer públicamente (el coming out) según los 

espacios  y los interlocutores” (Kornblit et al. 1998). 

 

3.7. Prácticas Sexuales 

 

Son patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con 

suficiente consistencia como para ser predecibles. 

 

3.8. Comportamientos Sexuales Saludables 

 

Se caracterizan por el vivir la sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, 

respeto, consentimiento mutuo, protección, búsqueda de placer y bienestar. No 
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pretende causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, manipulación y 

discriminación  

 

3.9. Tratamiento  

 

La erradicación del VIH en el paciente infectado no parece posible con los 

tratamientos actuales. Propiamente hablando, hoy el SIDA es incurable. Sin 

embargo, muchos de los procesos oportunistas que comprometen la vida de los 

pacientes con SIDA tienen tratamiento eficaz. Además, la administración de 

fármacos anti-retrovirales ha permitido alargar considerablemente la supervivencia 

de los sujetos seropositivos, de manera que la enfermedad se ha convertido en un 

proceso crónico.  

A pesar del amplio desarrollo que ha alcanzado la investigación de esta enfermedad 

en los últimos años, no parece aún cercana la posibilidad de disponer de una vacuna 

eficaz.  

 

3.10. Uso de Fármacos 

 

En el momento actual hay alrededor de 15 fármacos que se están utilizando en el 

tratamiento de la infección por el VIH. El tratamiento incluye la combinación de varios 

fármacos antirretrovirales que evitan el deterioro inmunológico y suprimen la 

replicación viral. La terapia antirretroviral (TAR) es compleja, pues supone la 

administración de al menos tres fármacos (triple terapia) con un elevado número de 

tomas y de comprimidos por día, que producen efectos adversos, interaccionan con 

otros fármacos y que deben de tomarse en presencia o ausencia de alimentos.  

El nombre genérico -o principio activo- de los medicamentos inhibidores nucleósidos 

de la transcriptasa inversa son: la zidovudina, didanosina, zalcibatina, estavudina, 

lamivudina, abacavirzialgen, cuyos nombres comerciales son Retrovir, Videx, HIVID, 

Zerit, Epivir, Zialgen. De los medicamentos inhibidores no nucleósidos de la 

transcriptasa inversa son: nevirapina, delavirdina y efavirenz, y sus nombres 

comerciales son Viramune, Rescriptor y Sustivida. Los ihibidores de la proteasa son: 
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indinavir, ritonavir, saquinavir y nelfinavir, y sus nombres comerciales son: Crixizan, 

Norvir, InviraseyViracept.  

 

Con estos fármacos se consigue una reducción del progreso de la enfermedad y de 

la aparición de infecciones oportunistas , con lo que se ha logrado una extraordinaria 

reducción de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios de los pacientes VIH 

positivos. Se comprende, por la complejidad de la medicación, la importancia de una 

exacta dosificación y administración. Tres días sin tomar correctamente la 

medicación pueden ser suficientes para hacer fracasar el tratamiento. Asimismo se 

ha de cuidar con esmero el estado nutricional del enfermo VIH (+), pues condiciona 

el curso de la enfermedad. En efecto, una malnutrición aumenta la morbilidad por 

alterar el normal funcionamiento del organismo ya que empeora la tolerancia al 

tratamiento.  

 

Estos fármacos tienen un gran coste motivado por las prolijas y exhaustivas 

investigaciones que han desarrollado las grandes industrias farmacéuticas. Gracias 

a ellas, en los países desarrollados, se puede decir que el SIDA se ha convertido en 

una enfermedad crónica, y aunque en la actualidad incurable ha dejado de ser 

mortal. La tragedia es en los países pobres, especialmente de Africa, que no tienen 

medios económicos para sufragar unos gastos tan importantes.  La Convención 

sobre el SIDA que tuvo lugar en Sudáfrica, el año 2001, de los países afectados de 

África, auspiciada por la ONU, ha denunciado la situación que padecen: hoy por hoy 

el SIDA es la primera causa de mortalidad de dicho continente, dada la imposibilidad 

de obtener fármacos asequibles a su economía, pues el coste de la medicación está 

valorado en una media de un millón cien mil pesetas a millón y medio (6610 - 9000 

euros), por persona y año. En consecuencia, se reclama el abaratamiento de dichos 

fármacos, así como la posibilidad de fabricación de medicamentos genéricos de 

dichos principios activos.  

 

 

 



29 
 

3.11. Definición de Términos Básicos 

 

Adherencia – estricto cumplimiento de una terapia basada en la prescripción de 

drogas con el propósito de evitar la resistencia a los medicamentos. Esto podría ser 

muy difícil si tomamos en cuenta el número de medicamentos involucrado, la 

frecuencia con que deben tomarse, los efectos secundarios y la prolongada duración 

del tratamiento.  

Antirretroviral – una droga que inhibe el mecanismo de replicación de ciertos 

retrovirus como el VIH.  

AZT – un medicamento que retarda el crecimiento del VIH (conocido como 

nucleósidos análogos de drogas antivirales).  

 Booster – una dosis adicional de vacuna administrada con el fin de restaurar a la 

inmunidad a su pleno potencial y detener la enfermedad.  

Carga viral – la cantidad del VIH presente en la sangre o en el semen.  

Célula CD4 (linfocito) – un glóbulo blanco también conocido como célula T- 4. Este 

tipo de células coordina las respuestas del sistema inmunológico ante episodios de 

infección. Las células T – 4 constituyen el principal blanco del VIH.  

CMV – (citomegalo-virus) un virus que causa una enfermedad similar a la influenza 

y, en casos severos, inflamación de glándulas, neumonía, infecciones del ojo 

(retinitis) y defectos de nacimiento. (Es una de las „infecciones oportunistas‟ que 

pueden causar serias molestias y/ o enfermedades en personas cuyos sistemas 

inmunológicos han sido dañados por el VIH).  

Condón – una delgada funda protectora que cubre el pene durante el sexo vaginal, 

anal u oral con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos. 

También se dispone de condones femeninos que se colocan en el interior de la 

vagina.  

Culebrilla - una infección viral (herpes zoster) que causa dolorosas llagas en la piel. 

(Es una de las „infecciones oportunistas‟ que pueden causar serias molestias y/ o 

enfermedades en personas cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el 

VIH).  

Enfermedad transmisible – una enfermedad causada por un agente infeccioso 

específico, - o por sus productos tóxicos - que tiene su origen en la transmisión de 

ese agente o de sus productos tóxicos desde una persona infectada a un huésped 

susceptible.  

Enfermedad infecciosa – una enfermedad causada por un germen (bacteria, virus, 

hongo, parásito).  
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Epidemia – una enfermedad que ataca a un gran número de integrantes de la 

comunidad en forma simultánea.  

Epidemiología – el estudio de la salud en poblaciones específicas y la aplicación de 

este conocimiento al control de problemas de salud global.  

HAART – Sigla en inglés que equivale a “Terapia Antirretroviral Altamente Activa”  

Hemofilia – una condición hereditaria que causa que la sangre no coagule 

normalmente, de modo que cortaduras o llagas sangran más de lo habitual.  

Hepatitis – una enfermedad viral infecciosa que inflama el hígado causada por uno 

de una serie de virus (hepatitis A, B, C, D, E o G).  

Hombre ‘gay’ – un homosexual activo que se identifica como „gay‟ o que se ha 

integrado a la comunidad gay, o ambas cosas. Los programas de educación hacen 

una distinción entre hombres gay y otros hombres con tendencia homosexual.  

Hombre homosexualmente activo – un hombre que practica actividades sexuales 

con individuos de su propio sexo, independientemente que se identifique como „gay‟, 

heterosexual o bisexual.  

Hospicio – servicios prestados a las personas en sus últimos momentos de vida.  

Ictericia – una condición a veces provocada por una infección (hepatitis) que causa 

que los ojos, la piel y la orina adquieran un color amarillo intenso. Puede provocar 

daño hepático.  

Impétigo -- una enfermedad bacterial, infecciosa caracterizada por erupciones de la 

piel acompañadas con ampollas llenas de pus. (Es una de las „infecciones 

oportunistas‟ que pueden causar serias molestias y/ o enfermedades en personas 

cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el VIH).  

Incidencia – el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

definida a lo largo de un período de tiempo también definido (generalmente, se mide 

anualmente).  

Infección -- gérmenes (bacterias, virus, o parásitos) presentes en el cuerpo. Una 

infección no siempre producirá una enfermedad.  

Infección oportunista -  una infección que rara vez causaría una enfermedad en 

personas cuyos sistemas inmunológicos estuviesen intactos, pero puede tener 

peligro de muerte para alguien que padezca del VIH.  

Inhibidor de proteasa – una droga antiviral que inhibe la proteasa (una enzima que 

el VIH necesita para replicarse).  

Inhibidor de la transcriptasa inversa (o reversa) – una droga que inhibe la 

transcriptasa inversa, una enzima importante pare el funcionamiento del VIH. 
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Inmunización – una inyección u otro tratamiento médico destinado a proteger a una 

persona contra una enfermedad infecciosa específica.  

Intervención temprana – un tipo de tratamiento administrado a una persona que 

padece el VIH caracterizado por atacar las etapas iníciales de la enfermedad con el 

fin de evitar su avance. 

Saliva – el líquido producido por las glándulas salivales de la boca. 

Semen – líquido viscoso y blanquecino que contienen espermatozoides y que es 

excretado por el pene durante el orgasmo.  

Seroconversión – el desarrollo de un nivel detectable de anticuerpos en una 

persona que ocurre con posterioridad a un episodio de exposición o infección a un 

virus como el VIH.  

Sexo anal – práctica sexual que involucra la penetración del pene en el ano (recto) 

de la pareja.  

Sexo oral – práctica sexual durante la cual la boca de una persona entra en 

contacto con los genitales o el ano de otra persona.  

Sexo seguro, práctica sexual segura – actividad sexual que no implica el 

intercambio de secreciones corporales como semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos 

vaginales o sangre.  

Sexo vaginal – práctica sexual que involucra la penetración del pene en la vagina.  

SIDA – Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: un síndrome caracterizado por el 

desarrollo de una infección oportunista producto de daño al sistema inmunológico 

provocado por un virus llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).  

Sistema inmunológico – el conjunto de elementos del cuerpo humano que combate 

las agresiones de los agentes patógenos (causantes de enfermedades) a fin de 

mantener la salud.  

Terapia combinada – el uso de dos o más tipos de tratamiento combinados para 

obtener resultados óptimos en términos de supresión del VIH/ SIDA y reducción de 

la toxicidad del virus.  

Toxoplasmosis – una infección que puede dañar los ojos, el sistema nervioso 

central y, en ocasiones, algunos órganos internos. (Es una de las „infecciones 

oportunistas‟ que pueden causar serias molestias y/ o enfermedades en personas 

cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el VIH).  

Transfusión – la transferencia de sangre, o de un componente sanguíneo, de una o 

varias personas (donantes) a otra (receptor).  

TB – una enfermedad (tuberculosis) que normalmente afecta los pulmones;  
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Vacuna – una inyección de gérmenes inactivados (muertos) o atenuados 

(debilitados) que tiene como fin activar al sistema inmunológico del cuerpo a producir 

anticuerpos de un germen específico.  

Varicela – una enfermedad viral altamente contagiosa y muy común en niños, que 

provoca erupciones en la piel llamadas vesículas. (Es una de las „infecciones 

oportunistas‟ que pueden causar serias molestias y/ o enfermedades en personas 

cuyos sistemas inmunológicos han sido dañados por el VIH).  

Vigilancia – el permanente seguimiento de todos los aspectos de la ocurrencia y 

propagación de una enfermedad 

VIH – virus de inmunodeficiencia humano, el virus que causa el SIDA. 
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3.12. VARIABLES 

 

3.12.1. Variable dependiente:   

 

Concepto teórico  Usuario: 

Se le considera como un individuo que requiere asistencia para alcanzar la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

Concepto teórico  Práctico: 

 

La salud integrales el bienestar físico, psicológico y social y va mucho más allá del 

sistema biomédico, abarcando la esfera subjetiva y del comportamiento del ser 

humano. No es la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto 

positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo 

(Oblitas, 2004). 

 

3.12.2. Variable independiente:  

 

Concepto teórico  El Personal de Enfermería: 

Son los funcionarios que laboran en o para una organización que proporciona 

cuidados de enfermería en instituciones u organismos basados en conocimientos 

científicos. 

Concepto teórico practico:   

Permite al personal de Enfermería planificar y poner en práctica los cuidados, con 

una finalidad concreta y de forma proactiva. La necesidad de los modelos teóricos 

en Enfermería es importante ya que el pensamiento teórico es una parte integral de 

todos los roles que afronta la disciplina.   
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4. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Según Canales el estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo) porque está dirigido a 

determinar cómo está la situación de las variables que se deberán estudiar dentro de 

la población. 

4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSION INDICADOR 
ESCALA 

Escala de likert 

Aspectos de 

profesionalidad 

# personal de enfermería se interesó por resolver y 

solucionar los problemas /#total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien,Regular, 

Mal, 
No sabe 

# de enfermeras le respondieron siempre con 

eficiencia/# total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

Aspectos de 

comunicación 

# personal de enfermería le llama por su nombre/# 

total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 

Mal, 
No sabe 

# enfermeras se presentan y da el nombre /# total de 

enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

# de enfermeras que informan sobre los cuidados al 

alta hospitalaria 

# personal de enfermería que tramite seguridad en su 

accionar 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

# de personal de enfermería que tienen una escucha 

activa/# total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

# personal de enfermería informa sobre el tipo de 

cuidado que realiza(curación, limpieza)/# total de 

enfermeras 

Muy bueno, 

Bien, 
Regular, 

Mal, 
No sabe 

Aspectos de comodidad 

 

 

 

# personal de enfermería preserva la intimidad durante 

el aseo personal/# total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 
 

Las necesidades de higiene(aseo personal) se 

atienden7# total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

# de enfermeras que se preocupan por el confort de 

los pacientes/ # total de enfermeras 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 

# Enfermeras que ayudan a que la estancia 

hospitalaria sea llevadera/# total de enfermeras. 

Muy bueno, 
Bien, 

Regular, 
Mal, 

No sabe 
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4.2. Instrumento para la obtención de los datos 

 

En la investigación se utiliza la consulta en páginas web, en revistas, en 

libros y entrevistas directa al paciente de consulta externa del Hospital de 

Infectología con el propósito de señalar verdades particulares. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1Enfoque     

Con el f in de dar respuesta a los objetivos propuestos, se decidió 

aplicar una metodología cualitat iva- cuantitat iva.  

3.2Tipo de Estudio 

Nuestro t ipo de estudio es descr ipt ivo.  

3.3Población 

Se tomó del pr imer tr imestre del año con un universo de 90 pacientes 

al azar en el Hospital de Infectología de la ciudad de  Guayaquil .  

3.4Muestra 

Es una muestra  son los  pacientes tomados al azar que se atienden por 

consulta externa  en dicha casa asistencial.  

 

3.5Instrumentación y Aplicación 

Se util izó la encuesta, recolectando de esta manera los datos 

necesar ios para la realización del estudio.  

El instrumento uti l izado se denominó encuesta a los usuarios de 

consulta externa, La confiabil idad del instrumento se establecerá 

después de la recolección de los datos y antes del análisis de los 

mismos. 

3.6Delimitación Temática 

Los usuarios encuestados acuden a dicho centro 1 o 2 veces por mes 

esto dependerá de sus estados de salud y estadios presentados . 
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3.7Procesamiento de los Datos 

Una vez que el cuestionar io se ha validado, editado y codif icado, ha 

llegado el momento del siguiente paso en el proceso que es la 

introducción y presentación de datos, esto quiere decir que es el  

proceso de convert ir la información a un formato electrónico como lo es 

la computadora. Este proceso requiere de un disposit ivo para la 

introducción de datos, y un medio de almacenamiento como lo es una 

cinta magnética, un disco duro o una USB y los Programas de Word y 

Excel.  
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PRESENTACIÓN DE DATOS: 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Edad de las tres áreas 

TABLA # 1 

Referencia N° % 

20-39 50 4,7% 

40-59 35 20,9% 

+60 5 37,2% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

GRAFICO # 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en el área de hospitalización hay pacientes de 

20-39 años  con 53.33%, de 40-59 años con 43.33% y más de 60 años solo 3.33%, 

mientras que en consulta externa hay 20-39 con 53.33%, de 40-59 años con 40.00%  

y más de 60 años solo 6.67%, y en emergencia con alto índice de 20-39 años  con 

60%, de 40-59 años con 33.33% y más de 60 años solo 6.67%. 

 

 

53,33 

43,33 

3,33 

53,33 
40,00 

6,67 

60,00 

33,33 

6,67 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

20-39 AÑOS 40-59 AÑOS MAS 60 AÑOS

HOSPITALIZACION

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIA



39 
 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo considera que ha sido la atención del personal de enfermería 

durante su estancia hospitalaria? 

Tabla # 2 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 58 64.4% 

Bastante Satisfecho 22 24.4% 

Bastante Insatisfecho 10 11.1% 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

 

Grafico # 2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención brinda el hospital de Infectología tanto 

en hospitalización como consulta externa tienen 63.3% mientras que emergencia 

tiene el más alto con 66.7%.     
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2. Considera que el personal de enfermería tiene el conocimiento 

adecuado con respecto a su enfermedad 

Tabla# 3 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 68 75.5% 

Bastante Satisfecho 21 23.3 % 

Bastante Insatisfecho 1 1.1% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

 

Grafico # 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología por que tiene el conocimiento adecuado y respeta su enfermedad tanto 

en área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta externa tiene 73.3% 

y emergencia tiene el más alto con 86.7%.     
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3. Durante su estancia hospitalaria el personal de enfermería se interesó 

por resolver y solucionar sus problemas 

Tabla # 4 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 66 73.3% 

Bastante Satisfecho 15 16.6 % 

Bastante Insatisfecho 7 7.7% 

Muy Insatisfecho 2 2.2% 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología durante su estancia hospitalaria si se preocupo y ayudo tanto en área de 

hospitalización tienen 63.3% mientras que  consulta externa tiene 66.7% y 

emergencia tiene el más alto con 90%.     
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4. El personal de enfermería le proporciono la información adecuada 

acerca de su enfermedad. 

Tabla # 5 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 59 65.5% 

Bastante Satisfecho 25 27.7 % 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 5 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología durante su estancia hospitalaria que si le proporciono información 

referente a su enfermedad tanto en área de hospitalización tienen 63.3% mientras 

que  consulta externa tiene 66.7% y emergencia tiene igual con 66.7%.     
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5. Cuando Ud. tenía dudas sobre su enfermedad ¿el personal de enfermería 

le respondía siempre? 

Tabla # 6 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 59 65.5% 

Bastante Satisfecho 25 27.7 % 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología que si el personal le ayudo a resolver las diferentes dudas referente a su 

enfermedad tanto en área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta 

externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 50%.     
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6 Cuando usted  u otra persona tuvo algún problema (dolor, sangrado, 

malestar), el personal de enfermería lo atendió con prontitud? 

 

Tabla # 7 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 41 45.5% 

Bastante Satisfecho 27 30.0% 

Bastante Insatisfecho 16 17.7% 

Muy Insatisfecho 6 6.6% 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología que si lo atendieron con prontitud en área de hospitalización tienen 

63.3% mientras que  consulta externa tiene 40% y emergencia tiene un 33.3%.     
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7. ¿Cómo considera el trato personal que recibió por el personal de 

enfermería? 

 

Tabla # 8 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 58 64.4% 

Bastante Satisfecho 26 28.8% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología el trato del personal en área de hospitalización tienen 63.3% mientras 

que  consulta externa tiene 66.3% y emergencia tiene un 66.7%.     
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8. ¿Cómo considera usted que la atención que el personal de enfermería 

brindo a sus familiares? 

Tabla # 9 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 64 71.1% 

Bastante Satisfecho 22 24.4% 

Bastante Insatisfecho 4 4.4% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 9 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología el trato a sus familiares en área de hospitalización tienen 66.7% 

mientras que  consulta externa tiene 70% y emergencia tiene un 76.7%.     
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1. El personal de enfermería le llama por su nombre.  
 

Tabla # 10 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 52 57.7% 

Bastante Satisfecho 17 18.8% 

Bastante Insatisfecho 15 16.6% 

Muy Insatisfecho 6 6.6% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología si lo llama por su nombre en área de hospitalización 

tienen 50% mientras que  consulta externa tiene 50% y emergencia tiene un 

73.3%.    
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2. Conoce el nombre del personal que le atiende. 
 

Tabla # 11 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 36 40.0% 

Bastante Satisfecho 33 36.6% 

Bastante Insatisfecho 21 23.3% 

Muy Insatisfecho   

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología si conoce el nombre del personal que lo atiende en el 

área de hospitalización tienen 43.3% mientras que  consulta externa tiene 33.3% 

y emergencia tiene un 43.3%.    
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3. Cuando el personal de enfermería le iba a realizar algún tipo de cuidado 
(curación, limpieza…)¿le informaba? 

 

Tabla # 12 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 73 81.1% 

Bastante Satisfecho 17 18.8% 

Bastante Insatisfecho 0 0 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto a la atención en cuanto trato, curación en el 

área de hospitalización tienen 80% mientras que  consulta externa tiene 80% y 

emergencia tiene un 83.3%.    
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4. El personal de enfermería tiene una escucha activa con el paciente 
 

Tabla # 13 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 71 78.8% 

Bastante Satisfecho 13 14.4% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 13 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si lo escucha con atención en el área de 

hospitalización tienen 76.67% mientras que  consulta externa tiene 76.67% y 

emergencia tiene un 83.33%.    
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5. ¿Recibía información del personal de enfermería sobre los cuidados al alta? 

 
Tabla # 14 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 63 70.0% 

Bastante Satisfecho 19 21.1% 

Bastante Insatisfecho 8 8.8% 

Muy Insatisfecho   

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 14 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si recibió información al darle el alta sobre los 

cuidados en el área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta 

externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 76.7%.    

 

66,7 

23,3 

10,0 

66,7 

23,3 

10,0 

76,7 

16,7 

6,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Muy Satisfecho Bastante
Satisfecho

Bastante
Insatisfecho

Muy
Insatisfecho

HOSPITALIZACION

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIA



52 
 

6. El personal de enfermería le transmitió seguridad? 

 
Tabla # 15 

 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 63 70.0% 

Bastante Satisfecho 21 23.3% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 15 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si le trasmitió seguridad en el área de 

hospitalización tienen 70% mientras que  consulta externa tiene 70% y 

emergencia tiene un 70%.    
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1. El personal de enfermería persevero su intimidad durante su estancia 
hospitalaria. 

Tabla # 16 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 72 80.0% 

Bastante Satisfecho 13 14.4% 

Bastante Insatisfecho 3 3.3% 

Muy Insatisfecho 2 2.2% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 16 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología preservo su intimidad en el área de hospitalización tienen 80% 

mientras que  consulta externa tiene 80% y emergencia tiene un 80%.    

 

 

80,0 

16,7 

3,3 

80,0 

20,0 

80,0 

6,7 6,7 6,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Muy Satisfecho Bastante
Satisfecho

Bastante
Insatisfecho

Muy
Insatisfecho

HOSPITALIZACION

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIA



54 
 

2. Sus necesidades de higiene (aseo personal) fueron atendidas. 

 
 

Tabla # 17 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 69 76.6% 

Bastante Satisfecho 19 21.1% 

Bastante Insatisfecho 2 2.2% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología sus necesidades en cuanto la higiene en el área de hospitalización 

tienen 76.7% mientras que  consulta externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 

86.7%.    
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3. El personal de enfermería se preocupó por su confort (frio, calor, luz) 
 

Tabla # 18 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 79 87.7% 

Bastante Satisfecho 11 12.2% 

Bastante Insatisfecho   

Muy Insatisfecho   

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 18 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología se preocupo por su confort en el área de hospitalización tienen 80% 

mientras que  consulta externa tiene 86.7% y emergencia tiene un 96.7%.    
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4. El personal de enfermería ha ayudado que su estancia hospitalaria fuera 
más llevadera en ausencia de sus familiares? 

 

Tabla # 19 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 84 93.3% 

Bastante Satisfecho 3 3.3% 

Bastante Insatisfecho 3 3.3% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 19 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH EN RELACION A 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA  POR GRUPO DE EDAD Y AREA DEL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología le ayudaron en su estancia hospitalaria en el área de hospitalización 

tienen 90% mientras que  consulta externa tiene 96.7% y emergencia tiene un 

93.3%.    
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3.3. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación realizada, se pueden 

establecer las siguientes conclusiones:  

 Los cuidados de enfermería que deben estar dirigidos a asegurar el bienestar 

y seguridad del enfermo con VIH/SIDA.  

 Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron apreciar que en la 

realización de los cuidados por parte del profesional de enfermería, se 

percibió una actuación de enfermería que se ubica dentro de los cuidados de 

ayuda.  

 En cuanto a los cuidados de ayuda, se pudo determinar que los profesionales 

de enfermería no aplican de manera eficaz los procesos de atención dirigidos 

a satisfacer las necesidades de preocupación, claridad al hablar de su 

enfermedad, satisfacción de los temores.  

 Estos hechos perfilan una práctica de enfermería que evidencia un despego a 

la atención de las necesidades psicológicas de los pacientes con VIH-SIDA, 

que constituyen en su estado, requerimientos que tienen que ver con su 

condición de persona y de ser necesitado de la comunicación, la orientación, 

el apoyo y a motivación para sobrellevar con entereza la penuria de su 

enfermedad.  

De acuerdo a lo anterior, se puede expresar deficiencia en la relación de ayuda 

por parte del profesional de enfermería con la familia del enfermo amputado, por 

lo que surge lo siguiente: 
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3.4. RECOMENDACIONES 

 

 En atención a las conclusiones anteriormente expuestas, es pertinente hacer 

las siguientes recomendaciones:  

 Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades del Hospital 

de Infectología de la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar dentro del Hospital de Infectología las acciones dirigidas a 

consolidar un proceso de reflexión y sensibilización al personal de enfermería 

sobre lo que significa la práctica de enfermería respecto a la satisfacción de 

las necesidades emocionales y espirituales de los pacientes con VIH/SIDA a 

su cargo. 

 Dar a conocer los resultados de la investigación a las es pertinente que a 

través del personal de supervisores y coordinadores de estas unidades se 

lleve a cabo la organización y ejecución de un programa de intervención que 

comprenda dos fases: una primera fase que sería la de capacitación, 

información y sensibilización al personal, que se realizaría a través de una 

serie de jornadas, donde se traten los aspectos teóricos y filosóficos 

relacionados con  la relación enfermera-paciente con VIH/SIDA, y las 

actuaciones correspondientes al personal que labora con este tipo de 

pacientes.  

 Facilitar una mayor cercanía entre enfermera(o), pacientes y sus familiares, a 

los efectos de que se logre conformar una atención que incorpore activamente 

a los familiares y allegados en el proceso de satisfacción de las necesidades 

emocionales y espirituales de los pacientes.   
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ANEXO #1 

PERMISO PARA OBTENER LOS DATOS 
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ANEXO # 2 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE MEDICINA  
 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 
 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada “Percepción De La Atención De Enfermería Desde La 
Óptica De Los Pacientes De VIH-SIDA Atendido En El Hospital De Infectología” 
Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 
teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento 
será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió 
en que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su 
confidencialidad.  
 
 
 

  
 

         Nombre:   
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ANEXO # 3 

INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA  

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PACIENTE DEL ÁREA HOSPITALIZACIÓN 
 

Objetivo: Recolectar información que permita describir la atención 

recibida por parte del personal de enfermería a los usuarios con VIH -

SIDA del Hospital  de Infectología . 

Edad __________ 

PREGUNTAS MUY 
SATISFECHO 

BASTANTE 

SATISFECHO 

BASTANTE 

INSATISFECHO 

MUY 

INSATISFECHO 

Aspectos de Profesionalidad 

1. ¿Cómo considera que ha 
sido la atención de  del 
personal de enfermería 
durante su estancia 
hospitalaria? 

    

2. Considera que el personal 
de enfermería tiene el 
conocimiento adecuado con 
respecto a su enfermedad 

    

3. Durante su estancia 
hospitalaria el personal de 
enfermería se interesó por 
resolver y solucionar sus 
problemas 

    

4. El personal de enfermería 
le proporciono la información 
adecuada acerca de su 
enfermedad. 

    

5. Cuando Ud. tenía dudas 
sobre su enfermedad ¿el 
personal de enfermería le 
respondía siempre? 
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PREGUNTAS MUY 
SATISFECHO 

BASTANTE 

SATISFECHO 

BASTANTE 

INSATISFECHO 

MUY 

INSATISFECHO 

6. Cuando usted  u otra persona 
tuvo algún problema (dolor, 
sangrado, malestar), el personal de 
enfermería lo atendió con 
prontitud? 

    

7. Como considera el trato personal 
que recibió por el personal de 
enfermería? 

    

8. Como considera usted que la 
atención que el personal de 
enfermería brindo a sus familiares? 

    

ASPECTOS DE COMUNICACIÓN 

1. El personal de enfermería le 
llama por su nombre.  

    

2. Conoce el nombre del personal 
que le atiende. 

    

3. Cuando el personal de 
enfermería le iba a realizar 
algún tipo de cuidado (curación, 
limpieza…)¿le informaba? 

    

4. El personal de enfermería tiene 
una escucha activa con el 
paciente 

    

5. ¿Recibía información del 
personal de enfermería sobre 
los cuidados al alta? 

    

6. El personal de enfermería le 
transmitió seguridad? 

    

Aspectos de comodidad 

1. El personal de enfermería 
persevero su intimidad durante 
su estancia hospitalaria. 

    

2. Sus necesidades de higiene 
(aseo personal) fueron 
atendidas. 

    

3. El personal de enfermería se 
preocupó por su confort (frio, 
calor, luz) 

    

4. El personal de enfermería ha 
ayudado que su estancia 
hospitalaria fuera más llevadera 
en ausencia de sus familiares? 
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ANEXO # 4 

CRONOGRAMA 

 

 

# 

 

 

            FECHAS 

 

   ACTIVIDADES 

 

 

  ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

 

 

1 

 

Revisión  y ajuste al 

proyecto de 

investigación ´por el 

tutor. (Diseño de  

proyecto de 

investigación) 

 

 

 

X 

     

 

 

2 

 

 

 

Trabajo de campo:  

Recopilación de 

información.  

  

 

X 

    

 

3 

 

 

Procesamiento de 

datos. 

 

  

X 

 

X 

   

 

 

4 

 

Análisis e 

interpretación de 

datos. 

  

   

X 

 

X 
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ANEXO # 5 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo  total 

Pasajes 3 10,oo 30.00 

Oficios 6 1,00 6.00 

Alquiler de 

Camioneta 

para realizar 

las visitas  

6 20,00 120.00 

Impresión y 

anillado 

 

8 10,00 80.00 

Trípticos  50 0.40 

 

20.00 

Gigantografia 1 12.00 

 

12.00 

Gastos varios 9 5,00 

 

45.00 

Total de gastos 313.00 
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ANEXO #6 

CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

Edad de las tres áreas 

TABLA # 1 

Referencia N° % 

20-39 50 4,7% 

40-59 35 20,9% 

+60 5 37,2% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

GRAFICO # 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en el área de hospitalización hay pacientes de 

20-39 años  con 53.33%, de 40-59 años con 43.33% y más de 60 años solo 3.33%, 

mientras que en consulta externa hay 20-39 con 53.33%, de 40-59 años con 40.00%  

y más de 60 años solo 6.67%, y en emergencia con alto índice de 20-39 años  con 

60%, de 40-59 años con 33.33% y más de 60 años solo 6.67%. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cómo considera que ha sido la atención del personal de enfermería 

durante su estancia hospitalaria? 

Tabla # 2 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 58 64.4% 

Bastante Satisfecho 22 24.4% 

Bastante Insatisfecho 10 11.1% 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

 

Grafico # 2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención brinda el hospital de Infectología tanto 

en hospitalización como consulta externa tienen 63.3% mientras que emergencia 

tiene el más alto con 66.7%.     
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2. Considera que el personal de enfermería tiene el conocimiento 

adecuado con respecto a su enfermedad 

Tabla# 3 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 68 75.5% 

Bastante Satisfecho 21 23.3 % 

Bastante Insatisfecho 1 1.1% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología por que tiene el conocimiento adecuado y respeta su enfermedad tanto 

en área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta externa tiene 73.3% 

y emergencia tiene el más alto con 86.7%.     
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3. Durante su estancia hospitalaria el personal de enfermería se interesó 

por resolver y solucionar sus problemas 

Tabla # 4 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 66 73.3% 

Bastante Satisfecho 15 16.6 % 

Bastante Insatisfecho 7 7.7% 

Muy Insatisfecho 2 2.2% 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología durante su estancia hospitalaria si se preocupo y ayudo tanto en área de 

hospitalización tienen 63.3% mientras que  consulta externa tiene 66.7% y 

emergencia tiene el más alto con 90%.     
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4. El personal de enfermería le proporciono la información adecuada 

acerca de su enfermedad. 

Tabla # 5 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 59 65.5% 

Bastante Satisfecho 25 27.7 % 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 5 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología durante su estancia hospitalaria que si le proporciono información 

referente a su enfermedad tanto en área de hospitalización tienen 63.3% mientras 

que  consulta externa tiene 66.7% y emergencia tiene igual con 66.7%.     
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5. Cuando Ud. tenía dudas sobre su enfermedad ¿el personal de enfermería 

le respondía siempre? 

Tabla # 6 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 59 65.5% 

Bastante Satisfecho 25 27.7 % 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología que si el personal le ayudo a resolver las diferentes dudas referente a su 

enfermedad tanto en área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta 

externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 50%.     
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6 Cuando usted  u otra persona tuvo algún problema (dolor, sangrado, 

malestar), el personal de enfermería lo atendió con prontitud? 

 

Tabla # 7 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 41 45.5% 

Bastante Satisfecho 27 30.0% 

Bastante Insatisfecho 16 17.7% 

Muy Insatisfecho 6 6.6% 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología que si lo atendieron con prontitud en área de hospitalización tienen 

63.3% mientras que  consulta externa tiene 40% y emergencia tiene un 33.3%.     
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7. ¿Cómo considera el trato personal que recibió por el personal de 

enfermería? 

 

Tabla # 8 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 58 64.4% 

Bastante Satisfecho 26 28.8% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con el personal de enfermería del hospital de 

Infectología el trato del personal en área de hospitalización tienen 63.3% mientras 

que  consulta externa tiene 66.3% y emergencia tiene un 66.7%.     
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8. ¿Cómo considera usted que la atención que el personal de enfermería 

brindo a sus familiares? 

Tabla # 9 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 64 71.1% 

Bastante Satisfecho 22 24.4% 

Bastante Insatisfecho 4 4.4% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 9 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología el trato a sus familiares en área de hospitalización tienen 66.7% 

mientras que  consulta externa tiene 70% y emergencia tiene un 76.7%.     
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7. El personal de enfermería le llama por su nombre.  
 

Tabla # 10 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 52 57.7% 

Bastante Satisfecho 17 18.8% 

Bastante Insatisfecho 15 16.6% 

Muy Insatisfecho 6 6.6% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología si lo llama por su nombre en área de hospitalización 

tienen 50% mientras que  consulta externa tiene 50% y emergencia tiene un 

73.3%.    
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8. Conoce el nombre del personal que le atiende. 
 

Tabla # 11 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 36 40.0% 

Bastante Satisfecho 33 36.6% 

Bastante Insatisfecho 21 23.3% 

Muy Insatisfecho   

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología si conoce el nombre del personal que lo atiende en el 

área de hospitalización tienen 43.3% mientras que  consulta externa tiene 33.3% 

y emergencia tiene un 43.3%.    
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9. Cuando el personal de enfermería le iba a realizar algún tipo de cuidado 
(curación, limpieza…)¿le informaba? 

 

Tabla # 12 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 73 81.1% 

Bastante Satisfecho 17 18.8% 

Bastante Insatisfecho 0 0 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto a la atención en cuanto trato, curación en el 

área de hospitalización tienen 80% mientras que  consulta externa tiene 80% y 

emergencia tiene un 83.3%.    
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10. El personal de enfermería tiene una escucha activa con el paciente 
 

Tabla # 13 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 71 78.8% 

Bastante Satisfecho 13 14.4% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho 0 0 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 13 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si lo escucha con atención en el área de 

hospitalización tienen 76.67% mientras que  consulta externa tiene 76.67% y 

emergencia tiene un 83.33%.    
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11. ¿Recibía información del personal de enfermería sobre los cuidados al 
alta? 

 
Tabla # 14 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 63 70.0% 

Bastante Satisfecho 19 21.1% 

Bastante Insatisfecho 8 8.8% 

Muy Insatisfecho   

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 14 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si recibió información al darle el alta sobre los 

cuidados en el área de hospitalización tienen 66.7% mientras que  consulta 

externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 76.7%.    
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12. El personal de enfermería le transmitió seguridad? 

 
Tabla # 15 

 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 63 70.0% 

Bastante Satisfecho 21 23.3% 

Bastante Insatisfecho 6 6.6% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 15 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del 

hospital de Infectología respecto si le trasmitió seguridad en el área de 

hospitalización tienen 70% mientras que  consulta externa tiene 70% y 

emergencia tiene un 70%.    

 

70,0 

23,3 

6,7 

70,0 

23,3 

6,7 

70,0 

23,3 

6,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Muy Satisfecho Bastante
Satisfecho

Bastante
Insatisfecho

Muy
Insatisfecho

HOSPITALIZACION

CONSULTA EXTERNA

EMERGENCIA



88 
 

5. El personal de enfermería persevero su intimidad durante su estancia 
hospitalaria. 

Tabla # 16 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 72 80.0% 

Bastante Satisfecho 13 14.4% 

Bastante Insatisfecho 3 3.3% 

Muy Insatisfecho 2 2.2% 

Total 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 16 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología preservo su intimidad en el área de hospitalización tienen 80% 

mientras que  consulta externa tiene 80% y emergencia tiene un 80%.    
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6. Sus necesidades de higiene (aseo personal) fueron atendidas. 

 
 

Tabla # 17 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 69 76.6% 

Bastante Satisfecho 19 21.1% 

Bastante Insatisfecho 2 2.2% 

Muy Insatisfecho 0 0 
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología sus necesidades en cuanto la higiene en el área de hospitalización 

tienen 76.7% mientras que  consulta externa tiene 66.7% y emergencia tiene un 

86.7%.    
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7. El personal de enfermería se preocupó por su confort (frio, calor, luz) 
 

Tabla # 18 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 79 87.7% 

Bastante Satisfecho 11 12.2% 

Bastante Insatisfecho   

Muy Insatisfecho   

pTotal 90 100% 
ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 18 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología se preocupo por su confort en el área de hospitalización tienen 80% 

mientras que  consulta externa tiene 86.7% y emergencia tiene un 96.7%.    
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8. El personal de enfermería ha ayudado que su estancia hospitalaria fuera 
más llevadera en ausencia de sus familiares? 

 

Tabla # 19 

Referencia N° Porcentaje 

Muy Satisfecho 84 93.3% 

Bastante Satisfecho 3 3.3% 

Bastante Insatisfecho 3 3.3% 

Muy Insatisfecho   
Total 90 100% 

ELABORADO POR: MARÍA DOMENECH 

Grafico # 19 

DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS PACIENTES CON VIH POR GRUPO DE 

EDAD EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de las áreas de hospitalización, consulta externa y 
emergencia del hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Como evidencia la grafica en las tres aéreas han contestado que se 

encuentran muy satisfechos con la atención de personal de enfermería del hospital 

de Infectología le ayudaron en su estancia hospitalaria en el área de hospitalización 

tienen 90% mientras que  consulta externa tiene 96.7% y emergencia tiene un 

93.3%.    
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ANEXO #7 
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ANEXO #8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO # 9 
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