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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de atención de enfermería es el método sistemático utilizado en el 

ejercicio del profesional de enfermería para prodigar las intervenciones necesarias 

en el paciente y obtener resultados.  Se plasma en un plan de cuidados en el que se 

evalúan las respuestas humanas, pero no tan sólo desde un punto de vista 

sintomatológico sino observando al individuo como un todo, un ser único con 

necesidades fisiológicas, de amor, seguridad, pertenencia y de autorrealización. 

Por enfermedad o por aparición de algún tipo de accidente, las personas pueden 

llegar a ser sometidas a intervenciones quirúrgicas. Siempre el acto quirúrgico 

conlleva sus riesgos y situaciones no esperadas como consecuencias de la invasión 

de un organismo a procedimientos que además de curar pueden llegar a lesionar al 

paciente. En la etapa de postquirúrgico inmediato y mediato la valoración de 

enfermería debe ser exhaustiva. Vigilancia de constantes vitales, drenajes 

permeables, perfusión tisular efectiva, valoración del patrón respiratorio, educación 

de ejercicios para la recuperación más favorable y más son parte del conglomerado 

de acciones que deben ser ejecutadas por la enfermera. 

Este trabajo de investigación pretende la recopilación de datos suficientes para 

poder evaluar los cuidados de enfermería durante este periodo postquirúrgico en los 

pacientes del Hospital Universitario, el cual es parte del Ministerio de salud pública y 

posee gran afluencia de usuarios día tras día. Mediante una guía de observación 

como también de realización de encuestas a este personal se determinó los 

cuidados que ellos realizan y la aplicación del proceso de atención de enfermería en 

los mismos. 

Donde el siguiente trabajo de investigación, para su desarrollo se encuentra 

detallado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: En este capítulo se abordará el planteamiento del problema, la 

justificación y objetivos para la realización de la investigación 

Capítulo 2: Como fundamentación teórica, se ampliará con detalle el marco teórico 

que sustente nuestra investigación. Etapas posquirúrgicas, proceso de atención de 
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enfermería específicas  para esta área, teorías de enfermería, marco institucional y 

marco legal. 

Capítulo 3: Metodología de la investigación, análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones, además de la discusión científica acerca de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

Todo paciente pos-operado necesita cuidados mínimos que consisten de 

forma principal en el control hemodinámico, monitorización de nivel de sedación y 

analgesia, vigilancia respiratoria, valoración del sangrado y control de fluido terapia. 

Dependiendo del tipo cirugía,  de la situación clínica o de la aparición de 

complicaciones postoperatorias que presente el paciente, serán precisos controles 

de enfermería más específicos (Buisán, 2006). 

Datos recogidos de la OMS, detallan que hasta un 25% de los pacientes 

quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias y que la tasa bruta 

de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0,5–5%. En los países 

industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados 

están relacionados con la atención quirúrgica. El daño ocasionado por la cirugía se 

considera evitable al menos en la mitad de los casos y los principios reconocidos de 

seguridad de la cirugía se aplican de forma irregular, incluso en los entornos más 

avanzados (OMS, 2008). 

En el Ecuador, específicamente la ciudad de Guayaquil en una tesis de grado, 

realizaron un estudio de corte transversal y de enfoque cuantitativo con respecto a la 

aplicación del PAE en las pacientes cesareadas de la maternidad Enrique 

Sotomayor. Obtuvieron en su observación que el personal de enfermería no 

planifique la atención proporcionada a la usuaria y que solo se basen en sus 

conocimientos empíricos, que existiera escasez de materiales y equipos lo cual 

reducía la calidad de atención. La mayoría del personal que laboraba en el área de 

postoperatorio inmediato era auxiliares de enfermería con mínima presencia de 

profesionales. Desconocían la existencia del proceso de atención de enfermería 

pero mencionaron también su deseo de poder conocerlo y aplicarlo (Yugcha, 2011) 

En otro estudio, ya en un hospital Público, el más grande de la ciudad de 

Guayaquil, el hospital Abel Gilbert Pontón se realizó otro trabajo de titulación de 

pregrado, fue un estudio transversal descriptivo, se utilizó como método el análisis 

de las historias clínicas en pacientes con heridas quirúrgicas y encuestas realizadas 
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al personal de enfermería. Como resultados se observó que hubieron 21 pacientes 

con Infección de sitio quirúrgico en los cuales el 70% es de 40 y 80 años de edad en 

su mayoría con Diabetes mellitus y el restante que lo conforman el 30% de 20 a 40 

años de edad; de acuerdo con las encuestas a las enfermeras fue la falta de material 

para la asepsia de la herida quirúrgica y el desconocimiento del paciente de los 

factores de riesgo que implican la infección de la misma (Huber, 2011) 

El Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil ha intensificado su 

atención al público desde que fue traspasado al ministerio de salud pública. La 

consulta externa ha duplicado el número de atenciones al público, mientras que en 

el área de emergencia y cirugías se triplicó. Los profesionales médicos especialistas 

fueron integrados a laborar a esta institución pero no así el número de profesionales 

de enfermería que en lugar de aumentar se disminuyó por los horarios que les 

fueron impuestos, y el cambio de administración. En estos momentos se encuentra 

con una necesidad de 180 licenciadas que no pueden ser contratadas por motivos 

administrativos. Esta problemática afecta la atención del paciente no tan solo en 

hospitalización sino en el postquirúrgico. 

Las estadísticas a nivel mundial, sumadas a la experiencia en el internado, 

son las razones que incentivaron a la elección de este tema para nuestra 

investigación y al análisis de los cuidados de enfermería en el periodo postquirúrgico 

inmediato y mediato. 

Basadas en la experiencia como internas de enfermería, evidenciamos los 

problemas existentes, que encontramos en el postquirúrgico inmediato y mediato en 

pacientes adultos que se encuentran internados en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil,  lo cual apreciamos que  el trabajo que se lleva en dicha área 

es desorganizado, no sistemático,  teniendo como base un sistema médico y a su 

vez no direccionado, disminuyendo los cuidados continuos y  la no aplicación del 

Método enfermera/o debido a la demanda de pacientes quirúrgicos que ingresan a 

dicha institución hospitalaria, donde se producen consecuencias existentes que 

afectan a los usuarios y al personal que labora en  dicha área. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de investigación es enfocado en el área de Postquirúrgico del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil año 2014, específicamente en la aplicación 

del proceso de atención de enfermería por parte de las/os profesionales de 

enfermería que laboran en esa área. El cual lo detallamos de la siguiente manera: 

 Campo: Clínico-quirúrgico 

 Aspecto: enfermería  

 Área: Hospital Universitario 

 Tema: “Aplicación del proceso de atención de enfermería en el postquirúrgico 

inmediato y mediato en adultos del Hospital Universitario de Guayaquil 

período de noviembre 2014 a marzo del 2015. 

 

Debido a la problemática antes mencionada, en el post-operatorio de dicha 

institución hospitalaria, surge el enunciado del problema de nuestra investigación 

 

ENUNCIADO  DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los cuidados de enfermería que aplica el profesional de 

enfermería en el postquirúrgico inmediato y mediato en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil en el 2014? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

No existe un remedio único para mejorar la seguridad de la cirugía. Para 

lograr este objetivo es necesario emprender de forma fiable una serie de medidas 

imprescindibles en la atención sanitaria, no sólo por parte del cirujano, sino de toda 

una serie de profesionales que trabajen en equipo dentro de un sistema de salud 

que los respalde, para beneficio del paciente.  

Se habla de que la enfermera es la más cercana del paciente y conoce muy 

bien las respuestas humanas del mismo. Pero en ciertas ocasiones sucede lo 

contrario. La saturación de pacientes, estructuras organizativas burocráticas en las 

que llenan de papeleos y requisitos a cumplir, múltiples tareas, alejan a este 

profesional del paciente post quirúrgico el cual requiere mayor vigilancia en sus 

primeras horas de salida del quirófano. 

Si llegasen a aparecer complicaciones de la cirugía como hipotensión e 

hipertensión arterial, arritmias, sangrados, hipoxemia entre otras, y no son 

detectadas a tiempo, deteriora al paciente y amplía su estancia hospitalaria, 

disminuye el indicador de giro de cama, se requieren más medicinas e insumos lo 

cual conlleva a elevación de costos y de recurso humano especializado para ese 

paciente, mayor gasto para el estado. Es de importancia incentivar una mayor 

vigilancia y monitoreo por parte del profesional de enfermería y que este sea 

evaluado. Beneficio para la institución y para el paciente es lo que otorgara esta 

investigación de los cuidados de enfermería en el postquirúrgico de este hospital tan 

grande y de tanta afluencia de público. 

En esta investigación se fortalece el  planteamiento de la importancia de 

determinar las intervenciones de enfermería, para el cuidado eficaz de los pacientes  

post operados. Para el personal enfermería es importante conocer el proceso de 

atención de enfermería que servirá para dar un servicio de calidad que aplicando la 

valoración y el diagnóstico, puede planificar las estrategias de intervención si ésta 

resulta desfavorable, o si es favorable.  Para el área gerencial con este estudio se 

espera mejorar la satisfacción del usuario en relación a los cuidados brindados por el 

profesional de enfermería. 
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En cuanto al beneficio social efectivamente, mejorar la calidad de vida 

posterior a una intervención quirúrgica de los pacientes del Hospital Universitario 

como también para servir como referencia a futuras investigaciones que se realicen 

en el mismo ámbito. Las cátedras de enfermería clínica quirúrgica, y de enfermería 

en urgencias son las que han brindado la fundamentación doctrinal para realizar este 

proyecto de titulación. 

El trabajo de investigación esta expresado en forma precisa, concisa y de fácil 

comprensión, para de esta manera poder determinar si se aplica el proceso de 

atención de enfermería en pacientes quirúrgicos durante las etapas del post-

operatorio del Hospital Universitario, identificando variables con claridad, lo que nos 

permitió ser claras y precisas ajustándose de forma correcta al objeto de estudio, 

con conocimiento científico, información objetiva, orientada con un enfoque del 

problema, siendo así un trabajo eficaz, adecuado y fácil de entender. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la aplicación del proceso de atención de enfermería en el área de 

postquirúrgico del Hospital Universitario durante noviembre 2014 a marzo 2015. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar según edad, pacientes asignados y antigüedad laboral a los 

profesionales de enfermería que laboran  en el área de quirófano del Hospital 

Universitario 

 

2. Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de quirófano en el proceso de atención de enfermería  

 

3. Identificar los cuidados de enfermería que realizan los profesionales de 

enfermería en el postquirúrgico inmediato y mediato. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realizará en el Hospital Universitario de Guayaquil, en 

los servicios de Centro Quirúrgico y de hospitalización de Cirugía. 

Según E. Velasco, ENFERMERÍA QUIRÚRGICA: Si bien es cierto que el 

paciente post - quirúrgico es susceptible de presentar diversos eventos adversos, 

como el resto de pacientes hospitalizados, su condición particular hace que sea más 

vulnerable en aspectos específicos como es el caso de una cirugía mayor que una 

de menor intensidad. Aunque durante la atención del paciente post - quirúrgico los 

riesgos y la posibilidad de presentarse múltiples eventos adversos son altos en esta 

revisión nos centraremos en las recomendaciones de la norma técnica sectorial en 

salud “buenas prácticas para la atención del paciente quirúrgico” 

Según Patricia Benguria D. E.U. Eliana Escudero Z. Guía: Recepción y 

atención de paciente post-operado: La anamnesis es fundamental en la etapa 

preoperatorio del paciente. Sus objetivos nos orientarán en relación a los aspectos 

físicos, síquicos y emocionales tanto del paciente como de su familia, y nos permitirá 

evaluarlo en su totalidad. En el período preoperatorio mediato, en cambio, nos 

abocaremos a aspectos específicos, tales como higiene corporal, ayuno, enemas si 

lo amerita la cirugía, toma de exámenes y disminuir al máximo la ansiedad que le 

provoca una próxima intervención. En el preoperatorio inmediato evaluaremos el 

dolor, la instalación de vías venosas, la preparación de la zona operatoria y la 

colocación en la mesa operatoria preparándolo para la inducción anestésica. Todas 

estas etapas, nos llevan al acto quirúrgico y al posterior período postoperatorio del 

paciente. Al conocer las condiciones previas del paciente, e informarnos del 

protocolo operatorio, podremos manejar su período postoperatorio con mayor 

precisión y eficacia. 

La atención de enfermería en el período postoperatorio está enfocada a 

detectar precozmente, complicaciones y alteraciones en alguno de los sistemas: 

respiratorio, cardiovascular, genito-urinario, o sangramientos de la herida operatoria, 



10 
 

como también a la recuperación anestésica. La hoja de anestesia y el protocolo 

operatorio nos ayudará a conocer el estado del paciente en el período intra-

operatorio y nos facilitará la tarea en la atención directa en su período de 

recuperación. 

La recepción del paciente nos permitirá conocer sus parámetros, su condición 

general, el estado de conciencia, las condiciones de sus apósitos, drenajes, 

eliminación y la presencia de alteraciones. Es importante conocer la cantidad de 

pacientes y las patologías que se recibirán durante el día (programar las 

necesidades tanto de recursos materiales como de recursos humanos), para recibir 

al paciente cuando sale de pabellón. Ésta información será dada por la enfermera o 

teniendo la tabla operatoria del día. 

En la sala recuperación, el personal de enfermería permanecerán al lado del 

paciente todo el tiempo, teniendo especial cuidado en: 

1. Controlar sus signos vitales: presión arterial, pulso, temperatura, oximetría y 

otros signos. 

2. Manejar el dolor: El dolor es el principal síntoma del postoperatorio, teniendo 

repercusiones negativas sobre su estado emocional y también sobre el 

funcionamiento normal de su organismo. Por eso es aconsejable manejarlo 

activamente. Los medicamentos utilizados varían de un hospital a otro 

también de la importancia que se le da al manejo del dolor Dentro de los 

medicamentos más utilizados están los derivados de opiáceos y los AINES. 

(anti-inflamatorio no esferoidal). 

El personal de recuperación colaborará en la ubicación del paciente y se 

ocupará de acomodarlo en una posición que le sea cómoda y a la vez segura para 

prevenir complicaciones. 

Al posicionar al paciente hay que tener en cuenta la correcta alineación 

corporal y las medidas de seguridad pertinentes, según sea su estado de conciencia. 

El profesional de enfermería al recibir al paciente debe considerar lo siguiente:  

1. Protocolo de cirugía: tiempo de la cirugía y tipo de cirugía antecedentes 
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2. Nivel de conciencia: comprobando si hay reflejo parpebral y si el paciente está 

alerta y orientado. 

3. Función respiratoria: Mediante la valoración de la permeabilidad de las vías 

respiratorias, característica de las respiraciones,  el color y la temperatura de 

la piel para comprobar si el intercambio de oxígeno es el adecuado. 

4. Función cardiocirculatoria, valorando la frecuencia cardíaca. Herida 

operatoria, revisando los apósitos y los drenajes, si los hubiese. Al revisar los 

drenajes, es importante determinar si los fluidos drenados han aumentado o 

cambiado de aspecto desde que el paciente abandonó la unidad de 

recuperación, o durante el tiempo de hospitalización. Es importante la 

valoración de la hemorragia si está presente o se inicia. 

5. Regulación de la temperatura: El paciente ha sido expuesto durante el acto 

quirúrgico a una baja de su temperatura corporal, debido al ambiente frío del 

pabellón y además a los fluidos suministrados, durante la cirugía. 

6. Equipos especiales, también habrá que valorar el correcto funcionamiento de 

los como son: catéter vesical, vía venosa, sonda naso gástrica, etc. 

También existen otras actividades específicas como son: 

1. Control de signos vitales horario o cada 10- 15 minutos en las primeras 2 

horas 

2. Abrigo del paciente 

3. Observar estado de conciencia 

4. Manejo del dolor 

5. Observación de apósitos y drenajes 

6. Administración de medicamentos 

7. Vía venosa 

8. Manejo de vía aérea 

9. Mediciones para el balance hídrico 
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10. Medidas de seguridad 

No olvidar las necesidades específicas de cada paciente, hay una serie de 

intervenciones de enfermería comunes a la atención de los pacientes quirúrgicos 

durante el período postoperatorio. Durante este período, los cuidados continuos de 

enfermería se centrarán en la total estabilización del paciente para el traslado 

correcto del paciente en las mejores condiciones y su mejoría. 

En los Estados Unidos, en la ciudad de Scranton realizaron una investigación 

relacionada con la evaluación del dolor del paciente postoperatorio por parte de las 

enfermeras. Los sujetos de estudio fueron 119 enfermeras y 119 pacientes de 

cirugía abdominal en dos comunidades y dos hospitales universitarios. Los pacientes 

completaron una escala analógica visual (VAS) cuando indicaron la presencia de 

dolor. Al mismo tiempo, la enfermera con la responsabilidad principal del cuidado del 

paciente completó una Escala  

Auditiva visual para indicar una evaluación del dolor del paciente. Los 

resultados indicados mencionaron que las  enfermeras si se correlacionaban bien 

con sus pacientes en los momentos que ellos presentaban dolor. Además estas si 

revisaban el expediente clínico de los mismos antes de tomar una decisión. Además 

de ellas considerar el dolor del paciente en los primeros minutos de llegada al área 

de recuperación postanestesica. (Lieb, 2003) 

En la ciudad de Mondragón, España se realizó una investigación acerca del 

uso del EVA como herramienta para el control del dolor en el postoperatorio. 

Tuvieron como objetivo medir el grado de satisfacción de los pacientes operados 

respecto al control del dolor postoperatorio. En segundo lugar, se pretendió conocer 

los factores que determinan una analgesia postoperatoria adecuada y evaluar el 

valor predictivo de la escala visual analógica (EVA). Se realizó a una muestra de 

pacientes intervenidos  la EVA a las 2 h y el cuestionario de la Sociedad Americana 

del Dolor a las 24 h. Se utilizó la curva de eficacia diagnóstica para determinar un 

punto de corte en la EVA como prueba diagnóstica, y los modelos de regresión 

logística para determinar la contribución de cada una de las variables. Como 

resultados principales el 54% de los intervenidos refirió dolor. El 98% de los 

pacientes estuvo satisfecho con su manejo del mismo y el 95% creyó que los 

analgésicos pueden aliviar el dolor mucho o totalmente. Las variables que se 
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asociaron significativamente a la presencia de dolor fueron la especialidad y una 

EVA superior a 0. Este punto de corte en la EVA fue el que aportó mejores 

resultados diagnósticos. Llegaron a la conclusión de que el control del dolor 

postoperatorio se lleva a cabo de forma satisfactoria. El uso de la EVA a las 2 h de la 

intervención permite identificar una parte importante de los pacientes que van a 

tener dolor.  (Diez, 2009) 

En el Ecuador, específicamente la ciudad de Guayaquil en una tesis de grado, 

realizaron un estudio de corte transversal y de enfoque cuantitativo con respecto a la 

aplicación del PAE en las pacientes cesareadas de la maternidad Enrique 

Sotomayor. Obtuvieron en su observación que el personal de enfermería no planifica 

la atención proporcionada a la usuaria y que solo se basan en sus conocimientos 

empíricos, que existía escasez de materiales y equipos lo cual reducía la calidad de 

atención. La mayoría del personal que laboraba en el área de postoperatorio 

inmediato era auxiliar de enfermería con mínima presencia de profesionales. 

Desconocían la existencia del proceso de atención de enfermería pero mencionaron 

también su deseo de poder conocerlo y aplicarlo (Yugcha, 2011) 

En otro estudio, ya en un hospital Público, el más grande de la ciudad de 

Guayaquil, el hospital Abel Gilbert Pontón se realizó otro trabajo de titulación de 

pregrado, fue un estudio transversal descriptivo, se utilizó como método el análisis 

de las historias clínicas en pacientes con heridas quirúrgicas y encuestas realizadas 

al personal de enfermería. Como resultados se observó que hubieron 21 pacientes 

con Infección de sitio quirúrgico en los cuales el 70% es de 40 y 80 años de edad en 

su mayoría con Diabetes Mellitus y el restante que lo conforman el 30% de 20 a 40 

años de edad; de acuerdo con las encuestas a las enfermeras fue la falta de material 

para la asepsia de la herida quirúrgica y el desconocimiento del paciente de los 

factores de riesgo que implican la infección de la misma (Huber, 2011) 

Casi no se hallaron estudios con respecto a la aplicación del PAE en estos 

pacientes pero más bien se hallaron las escalas de EVA y de control de infección de 

herida quirúrgica en el postoperatorio mediato. Pero en las investigaciones 

enlistadas la implicancia de enfermería es muy evidente para el control del dolor, 

valoración posquirúrgica inmediata y en ya en hospitalización el cuidado de 

enfermería en la herida quirúrgica y  más en aquellos que padecen diabetes mellitus. 
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2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

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

en Red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan 

una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología  y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Cuenta con servicios  de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos 

pediátricos y de adultos.  

CARTERA DE SERVICIOS 

 Genética clínica 

 Cirugía Pediátrica 

 Cirugía Plástica 

 Cirugía cardiovascular 

 Urología 

 Neurocirugía 

 Oftalmología 

 Terapia respiratoria 

 Cirugía general 

 Endocrinología 

 Psiquiatría 

 Medicina general 

 Pediatría 



15 
 

 Nutrición y dietética 

 Odontopediatria 

 Salas de hospitalización  

 Unidades de cuidados intensivos 

 Unidad de cuidados intensivos pediátrico 

 Unidad de cuidados intensivos neonatal (HUG, 2015) 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

ENFERMERÍA MEDICO-QUIRÚRGICA 

La enfermería médico-quirúrgica abarca tres áreas: el área de enfermería, el 

área médica y el área quirúrgica. Abarca el fomento de la salud, la prevención de la 

enfermedad y el cuidado de las personas adultas con problemas de salud.  

CIRUGÍA 

Según Arias, 2001 cirugía es la rama que forma parte de la medicina que se encarga 

del manejo de los  diversos procedimientos quirúrgicos. Es el complemento de teoría 

y destrezas, dirigidas  a esas enfermedades que necesitan para su tratamiento de 

una maniobra manual o instrumental, acción que no es solo conocer el manejo de la 

técnica sino que también conocimiento científico para saber cuáles son sus  

justificaciones y consecuencias. Cada intervención quirúrgica origina en el paciente 

una importante alteración fisiológica y emocional. Antiguamente las cirugías se 

dividían en mayores y menores, pero para el paciente no hay cirugía menor (Arias, 

2001). 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la cirugía puede hacerse atendiendo a varios criterios: 

objetivo, necesidad, modalidad y características del tejido a intervenir. 

 

En función del objetivo. 

 Cirugía diagnóstica: Ayuda a llegar al diagnóstico. 

 Cirugía curativa: Con ella curamos la enfermedad. Ej. Extirpación del 

apéndice. 
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 Cirugía reparadora: Restaura la función o aspecto de un tejido. 

 Cirugía paliativa: No es curativa, sirve para paliar los síntomas producidos por 

la enfermedad. 

 

En función de la necesidad 

 Cirugía opcional: No es esencial para la vida. Ej. Cirugía estética. 

 Cirugía programada: Es necesaria para el paciente pero puede demorarse en 

el tiempo. Ej. Cataratas. 

 Cirugía urgente: Debe hacerse con rapidez por ser necesaria para salvar la 

vida. Ej. hemorragia interna, perforación de víscera hueca. 

 

En función de la modalidad. 

 Cirugía menor: Intervenciones en las que no se abre ninguna cavidad interna, 

se realiza con anestesia local y, habitualmente, no requiere sala de 

reanimación. 

 Cirugía mayor: Intervenciones en las que sí se abre cavidad y requieren de 

anestesia general y sala de reanimación postquirúrgica. 

 Cirugía de alta precoz: En ella el paciente no permanece ingresado más de 

tres días tras la intervención. 

 Cirugía mayor ambulatoria: El paciente marcha a casa en el mismo día de la 

intervención. 

 

En función de las características del tejido a intervenir. 

 Cirugía limpia: Los tejidos no están inflamados, no ha habido trauma previo ni 

intervención anterior sobre la zona. No se penetra en tracto respiratorio, 

digestivo, genitourinario o cavidad orofaringea. Si es necesario colocar un 

drenaje, éste deberá ser cerrado. 

 Cirugía limpia-contaminada: Se penetra en tracto respiratorio, digestivo o 

genitourinario bajo condiciones controladas y no existe contaminación 

añadida. 

 Cirugía contaminada: Los tejidos están inflamados pero no hay pus. Puede 

existir vertido de líquidos orgánicos. Ej. Salida importante de contenido 

gastrointestinal. 
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 Cirugía sucia: Existe pus, perforación de víscera o herida abierta con más de 

4 horas sin tratamiento específico. 

 

2.4 FASES DEL PERÍODO PERIOPERATORIO 

PREOPERATORIO 

Comienza cuando se toma la decisión de intervenir quirúrgicamente y termina 

cuando el paciente entra al quirófano. Es la etapa del proceso quirúrgico 

comprendida desde que se decide la intervención hasta que el paciente entra en 

quirófano. 

INTRAOPERATORIO 

Comienza cuando el paciente entra al quirófano y termina cuando ingresa al 

área postanestesica o de recuperación. La principal función de la enfermera es 

preservar la seguridad del paciente. 

POSTOPERATORIO 

Comienza cuando el paciente ingresa en la unidad de postoperatorio o 

recuperación y termina cuando se ha recuperado completamente de la cirugía. 

(Chocarro, 2006) 

2.5 FASE POSTOPERATORIA 

DEFINICIÓN  

La cirugía supone una agresión sobre el organismo del paciente. Es frecuente 

que aparezca fiebre y oliguria, que normalmente en dos o tres días se controlan 

evolucionando hacia la normalidad.  

El período posoperatorio se extiende desde el momento en que el paciente 

deja el quirófano hasta la última visita de seguimiento del paciente 

 

 

CLASIFICACIÓN  

 

PERÍODO POSTOPERATORIO INMEDIATO: Transcurre desde la recuperación 

anestésica hasta las 24 horas después del acto quirúrgico.  
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Durante el periodo postoperatorio, los cuidados de enfermería se dirigen a 

restablecer el equilibrio fisiológico del paciente, aliviar el dolor, prevenir 

complicaciones  

Este período es crítico siendo necesario observar atentamente al paciente y darle 

apoyo físico y psicológico hasta que desaparezca la mayor parte del efecto 

anestésico y se estabilice la situación general del paciente.  

PERÍODO POSTOPERATORIO MEDIATO: Transcurre luego de las 24 horas hasta 

las 48 a 72 horas; otros autores lo consideran el tiempo de hospitalización del 

paciente. La valoración cuidadosa ayuda al paciente a recuperar el funcionamiento 

normal con la mayor rapidez, seguridad y comodidad posible enseñando los 

cuidados personales necesarios.  

 

PERÍODO POSTOPERATORIO TARDÍO: transcurre luego de las 48-72 horas o tras 

el alta del paciente, hasta su recuperación, siendo esta completa en unos casos o 

con secuelas como la discapacidad permanente en otros casos 

 

2.5.1 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL POSTOPERATORIO 

INMEDIATO 

El postoperatorio es la tercera fase del período perioperatorio. Comienza 

cuando finaliza la intervención quirúrgica y el paciente es trasladado a la unidad de 

recuperación postanestesica y finaliza una vez que este es dado de alta de la misma 

y llega a la planta de hospitalización. 

La enfermera de postoperatorio se enfrenta al cuidado de una paciente recién 

intervenida que se está recuperando de una anestesia y que por tanto, tiene 

abolidos parcialmente sus reflejos y que está recuperando el normal funcionamiento 

de todos sus sistemas corporales. La valoración focaliza de este tipo de pacientes 

requiere centrarse en catorce necesidades básicas: respirar normalmente, evitar 

peligros, hidratación y eliminación, y termorregulación. Por tanto la vigilancia se 

centra en: 

 La oxigenación y ventilación 

 La circulación del paciente 

 El nivel de conciencia 
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 El sistema nefrourinario 

 La termorregulación 

 

Para ellos se desarrollan las siguientes actividades: 

 Resolver el parte verbal del enfermero circulante que le informe la situación 

en la que le llega el paciente 

 Conectar el monitor para control cardiológico y respiratorio 

 Conectar el aparato de pulsioximetria 

 Colocar el tensiómetro 

 Monitorizar las entradas y salidas de los fluidos que le estén pasando. 

Drenajes, diuresis, pérdidas insensibles. 

 Valoración de la coloración de piel y mucosas 

 Realizar la valoración neurológica del paciente 

 Control de signos vitales 

 

2.5.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 

1. Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos (herida 

quirúrgica, drenajes, vías, sondaje vesical etc) 

 

2. Riesgo de hipotermia relacionado con pérdida de calor por la exposición de 

cavidades, ambiente frio del quirófano, vasoconstricción postoperatoria. 

 

3. Limpieza ineficaz  de las vías aéreas relacionado con el acumulo de las 

secreciones, disminución del reflejo de tos. 

 

4. Riesgo de lesión perioperatoria relacionada con el ambiente perioperatorio 

 

5. Deterioro de la comunicación verbal relacionado con el despertar 

 

6. Deterioro de la movilidad física relacionado con el despertar 
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7. Deterioro de la integridad cutánea relacionada con la disminución del nivel de 

conciencia, inmovilidad física 

 

8. Dolor agudo relacionado con destrucción tisular por la intervención, posturas 

forzadas durante la intervención 

9. Riesgo de caídas relacionadas con el despertar 

2.5.3 POSIBLES COMPLICACIONES EN EL PACIENTE DE 

POSTOPERATORIO 

Lo normal es que todo transcurra con éxito, pero pueden aparecer algunas 

complicaciones como por ejemplo: 

 Reacción a la anestesia 

 Infección de la herida quirúrgica 

 Obstrucción de la vía aérea 

 Hipoxemia 

 Atelectasia 

 Broncoespasmo 

 Hipertensión o hipotensión arterial 

 Taquicardia y bradicardia 

 Edema agudo de pulmón 

 Trombosis venosa profunda 

 Embolismo pulmonar 

 Cefaleas 

 Psicosis postoperatoria 

 Despertar lento 

 Oliguria 

 Poliuria 

 Retención urinaria 

 Incontinencia urinaria 

 Sed 

 Hipotermia y temblores 

 Dolor 

 Náuseas y vómitos.  
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2.6 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 

POSTQUIRÚRGICO INMEDIATO 

Las bases de la atención de enfermería en la unidad de recuperación postanestésica 

se centran en la valoración experta y frecuente de la vía respiratoria, función 

cardiovascular, color de la piel y nivel de conciencia. Después de la valoración inicial 

se vigilan los signos vitales y el estado físico general cada 15 minutos y se 

documentan los resultados. La enfermera debe saber si hay información pertinente 

en los antecedentes del paciente que pudieran ser significativos. La administración 

de los analgésicos respectivos tiene prioridad elevada. 

1. Mantenimiento de la vía respiratoria permeable 

El objetivo más importante del área de recuperación postanestesica en el 

postoperatorio inmediato es mantener la vía aérea permeable. Y así prevenir la 

hipoxemia.  Se debe valorar la frecuencia y profundidad de las respiraciones, la 

saturación de oxígeno y los ruidos respiratorios. Los pacientes que estuvieron bajo 

anestesia prolongada casi siempre están inconscientes, con todos sus músculos 

relajados. Esta relajación incluye los músculos faríngeos. Cuando el paciente esta 

acostado de espalda, la mandíbula y la lengua caen hacia atrás y obstruyen la vía 

aérea, A esto se conoce como obstrucción hipo faríngea.  

2. Mantenimiento de la estabilidad cardiovascular 

Se valora el estado mental del paciente, sus signos vitales, temperatura, humedad 

de la piel, volumen urinario. Si posee una vía central también la medición de la 

presión venosa central. 

Las principales complicaciones cardiovasculares son la hipotensión, shock, 

hemorragias, hipertensión y arritmias. 

3. Alivio del dolor y ansiedad 

La enfermera postquirúrgica vigila el estado fisiológico del paciente, controla el dolor 

y brinda apoyo psicológico en un esfuerzo por aliviar los temores y preocupaciones 

del sujeto.  

4. Control de náusea y vómito 
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La enfermera debe intervenir ante el primer aviso de náuseas que haga el paciente 

para controlar el problema en lugar de esperar que llegue el vómito. Se debe girar al 

paciente de costado para favorecer el drenaje de la boca y prevenir la aspiración del 

vomito que puede causar asfixia y muerte. 

5. Determinación de la disposición para la salida de la unidad de recuperación 

postanestésica 

Un paciente permanece en esta área hasta que se recupere por completo del 

anestésico. Los indicadores de recuperación incluyen presión sanguínea estable, 

función respiratoria adecuada y saturación de oxigeno apropiada. 

6. Atención del paciente quirúrgico hospitalizado  

Existe la tendencia que la mayoría de las operaciones se realice en centros 

quirúrgicos ambulatorios; los pacientes que requieren hospitalización incluyen las 

victimas de traumatismos, los enfermos graves, los que se sometieron a cirugía 

mayor, los que necesitaron cirugía de urgencia, y los pacientes con enfermedades 

concomitantes. 

7. Recepción del paciente en la unidad clínica 

Se incluye la preparación de la unidad del paciente con tomas de oxigeno listas, 

semilunas, pañuelos desechables, además de realizar la valoración que incluye 

vigilancia de los signos vitales, revisión por sistemas en cuanto llega a la sala como 

en tomas subsecuentes. 

El estado respiratorio es importante porque las complicaciones pulmonares están 

entre los problemas más frecuentes y graves en el paciente quirúrgico.  Se valora la 

frecuencia, profundidad, y se auscultan los campos pulmonares.  

La enfermera valora la intensidad del dolor  con una escala análoga visual o verbal y 

valora las características del dolor. La apariencia del paciente, su pulso, 

respiraciones, presión sanguínea, color de la piel, temperatura, son indicadores de la 

función cardiovascular. Por lo cual siempre se debe vigilar la herida quirúrgica como 

los drenes si los tuviere. 
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La enfermera también valora el estado mental, nivel de conciencia, habla, 

orientación y las compara con el estado basal preoperatorio. Pueden ser causados 

por deficiencia de oxigeno o hemorragia. 

Otra causa de inquietud puede ser la incomodidad general por haber permanecido 

mucho tiempo en la mesa de operaciones, estas molestias pueden aliviarse con la 

administración de analgésicos prescritos, cambios frecuentes de posición. También 

hay que estar pendiente de la orina del paciente porque suelen hacer retención 

urinaria y no sentir ninguna molestia (Suzanne Smeltser, Brenda Bare, Janice 

Hinkle, Kerry Cheever, 2013) 

8. Cuidado de la herida quirúrgica 

 Sea cual sea el método de curación que se elija, los objetivos del tratamiento 

son perturbar la herida lo menos posible para permitir la cicatrización y prevenir la 

invasión bacteriana. Los factores del paciente, como la comodidad, la función de 

mantener y ser dado información adecuada son también una prioridad. 

El sitio de la incisión quirúrgica que cicatrizan por primera intención debe estar 

limpios. Los bordes de la piel se vuelven yuxtapuestos, permitiendo que se forme un 

coágulo en el sitio de la incisión proporcionando una barrera contra la invasión 

bacteriana. Los bordes del tejido de la herida tejer juntos 48 horas después de la 

cirugía, pero tienen poca resistencia a la tracción y requieren apoyo continuo de 

suturas, grapas o clips hasta completa epitelización se lleva a cabo. 

Las heridas que cicatrizan por segunda intención requieren vendajes que se 

adecuan al tamaño, la profundidad, la posición y el nivel de los exudados. La herida 

en sí debe estar limpio después de la cirugía, aunque esto depende de la naturaleza 

de, y razón de la intervención quirúrgica. 

9. Los apósitos para heridas quirúrgicas 

La función primaria de un apósito para heridas es para promover la curación, 

proporcionando un ambiente húmedo y la protección de la herida de los agentes o 

lesiones potencialmente dañinos. En las heridas quirúrgicas cerradas la función 

principal del apósito es para absorber la sangre o fluido hemoseroso en la fase 

postoperatoria inmediata.  
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¿Con qué frecuencia, ni por cuánto tiempo, una herida quirúrgica debe ser cubierta? 

también una cuestión de preferencia personal. Algunas unidades dejan heridas 

expuestas desde el momento del cierre, otros les descubren después de 24 horas, y 

otros les mantienen cubiertos hasta la cicatrización completa y se quitan las suturas / 

clips / grapas. 

10.  Complicaciones de la herida quirúrgica 

Hay dos principales complicaciones potenciales en heridas quirúrgicas - dehiscencia 

e infección. Dehiscencia puede variar desde la división abierta de las capas de la 

piel para completar la dehiscencia del músculo y fascia, exponiendo los órganos 

internos. Ocasionalmente, las capas de la piel permanecen intactos, pero las capas 

más profundas se descomponen dando lugar a una hernia incisional. 

Muchos factores están asociados con dehiscencia quirúrgica. La edad, la 

desnutrición, siendo el uso de esteroides masculinos y largo plazo se cree que 

influyen en la incidencia de dehiscencia abdominal, mientras que el tabaquismo, la 

diabetes y la artritis reumatoide pueden alterar la cicatrización al afectar la 

microcirculación. Mientras que la desnutrición afecta a la curación, la obesidad 

puede influir dehiscencia de la herida debido a la reducción de la oxigenación tisular, 

aumento del espacio muerto subcutánea haciendo que el paciente más susceptible a 

hematoma y formación de seroma y aumento de la incidencia de la infección. 

Una sutura muy apretada  puede rasgar la piel y afectar a la vascularización de los 

bordes de la herida, y puede dar lugar a necrosis y la descomposición de la herida. 

Poco uso de electrocoagulación en la cirugía puede causar sangrado excesivo y la 

formación de hematomas. El espacio muerto como consecuencia de un hematoma 

puede debilitar la línea de sutura y actuar como un foco de infección. En la mayoría 

de los casos, la sangre se absorbe dentro de unos pocos días o una o dos suturas 

se retiran para permitir el drenaje. En casos severos, la línea de sutura debe 

reabrirse y el hematoma evacuado quirúrgicamente. Una vez limpia, la herida puede 

ser suturada por segunda vez o se deja cicatrizar por segunda intención.   

La infección de la herida se caracteriza por enrojecimiento, dolor, calor e hinchazón 

de la herida y el área alrededor de la herida. Estas señales también se observan en 

la respuesta inflamatoria normal, pero por lo general disminuyen después de los 
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primeros días. La inflamación persistente o la presencia de pus o descarga purulenta 

pueden indicar infección. Factores que afectan a la incidencia de infección de la 

herida son similares a los que afectan a la dehiscencia, aunque los desagües y las 

suturas actúan como cuerpos extraños y aumentan el riesgo de infección. 

11. Prevención de la infección 

Es  ayudada por la eliminación oportuna de suturas, grapas o clips. Cuando se 

identifica o sospecha de infección, el manejo apropiado con antibióticos sistémicos y 

retirada de los drenajes, suturas y grapas locales en el sitio de la infección se 

defiende. La infección a menudo conduce a dehiscencia de la zona de la incisión. 

Cuando una herida muestra signos evidentes de descomposición, a menudo es inútil 

tratar de no perder la cabeza. Eliminación de suturas y grapas permitirán una mejor 

evaluación de la herida y que pueda curar por segunda intención o la intención 

primaria retardada (Baxter, 2003). 

2.6.1 PLAN DE CUIDADOS EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO 

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS  

 

 Ansiedad r/c el entorno y los cambios en la situación de salud m/p 

preocupación creciente, inquietud  

 

 Riesgo de aspiración r/c alteración del estado de conciencia  

 

 Riesgo de hipotermia r/c exposición a entorno frío  

 Riesgo de lesión peri operatoria r/c efectos de fármacos anestésicos  

 

 Dolor agudo r/c la intervención quirúrgica y/ o posturas forzadas m/p informe 

verbal o codificado, respuestas autónomas (diaforesis, cambios de presión 

arterial, respiración, pulso, dilatación pupilar)  

 

 Riesgo de infección r/c incisión quirúrgica y técnicas invasivas  

 

 Confusión aguda r/c efectos secundarios de fármacos anestésicos m/p 

creciente agitación o intranquilidad, fluctuaciones en el nivel de conciencia  
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 Retención urinaria r/c inhibición del arco reflejo m/p distensión vesical, 

sensación de repleción vesical  

 

INTERVENCIONES 

 

 5820. Disminución de la ansiedad del paciente y su familia  

 3140. Manejo de la vía aérea y precauciones para evitar la aspiración  

 6482. Manejo ambiental: regulación de la temperatura, seguridad, confort  

 6490. Prevención de caídas  

 1400. Manejo del dolor  

 2210. Administración de analgésicos  

 2214. Administración de analgésicos intraespinal  

 2314. Administración de medicación intravenosa  

 4030. Administración de productos sanguíneos  

 6540. Control de infecciones  

 3660. Cuidados de la herida y cuidados del sitio de incisión  

 1870. Cuidados del drenaje  

 1876. Cuidados del catéter urinario  

 0620. Cuidados de la retención urinaria  
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2.7  ETAPA DE POSTOPERATORIO MEDIATO 

 

Este período comienza cuando el paciente, una vez que ha desaparecido el efecto 

anestésico y su situación es estable, sube a la planta de hospitalización. Esto no 

implica que no puedan aparecer complicaciones a partir de este momento, por lo 

que debemos seguir estrechamente al enfermo para detectar de forma precoz 

cualquier anomalía. La etapa de postoperatorio termina cuando es dado de alta a 

domicilio 

 

2.7.1 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ETAPA DE 

POSTOPERATORIO MEDIATO 

 

Una vez en la planta, se hará una nueva valoración por parte del DUE anotando: 

 

 Constantes vitales;  

 Nivel de conciencia;  

 Patrón respiratorio; 

 Coloración de piel y mucosas; 

 Sensación de escalofríos; 

 Presencia de náuseas o vómitos; 

 Existencia de dolor; 

 Revisión de drenajes: volumen, características del líquido; 

 Revisión de catéteres o vías venosas; 

 Revisión de sonda urinaria; 

 Revisión de herida y apósito 

 

Tras esta valoración inicial, se elaborará un plan de cuidados integral que garantice, 

durante la hospitalización y hasta el momento del alta a domicilio, la satisfacción de 

necesidades fundamentales y ofrezca unos cuidados de calidad. 

Se insistirá especialmente en: 
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 Función respiratoria: Aspirar secreciones cada vez que sea necesario, ya 

que su cúmulo puede favorecer una infección respiratoria; animar al paciente 

a que tosa y haga respiraciones profundas. 

 

 Función cardiovascular: Toma de tensión arterial y pulso (este control se 

realizará por turnos de trabajo del personal; es decir, mañana, tarde y noche, 

aunque si es preciso se realizarán con mayor frecuencia); vigilar drenajes por 

si existe pérdida excesiva de sangre; disminuir el riesgo de aparición de 

alteraciones circulatorias, como es la formación de trombos que pueden ocluir 

un vaso sanguíneo (enfermedad tromboembólica). 

 

 Ansiedad y dolor: Administrar analgésicos y valorar resultados; dispersar los 

miedos y temores; escuchar activamente y dar seguridad en los momentos de 

desánimo; ofrecer ayuda psicológica especializada en los casos en que sea 

necesario. 

 

 Estado nutritivo: Cuidados de la sonda nasogástrica si la tiene; ofrecer la 

dieta en pequeñas cantidades hasta ver tolerancia; añadir a la dieta 

suplementos si están indicados; instruir al paciente y familiares de la 

importancia de una correcta alimentación para una recuperación favorable. 

 

 Eliminación: Cuidados de la sonda urinaria si la tiene; vigilar la diuresis y 

controlar el balance hídrico; administrar enemas o laxantes para prevenir el 

estreñimiento agravado por la inmovilización. 

 

 Movilidad: Promover la movilización precoz y progresiva según lo indicado 

por su médico responsable. 

 

 Sueño-vigilia: Proporcionar un ambiente tranquilo que propicie el descanso 

nocturno; administrar medicación hipnótica si está prescrita 

 

 Cuidados de la herida quirúrgica: Procurar que el paciente comprenda el 

procedimiento de curas y precauciones con la herida e instruir a los familiares 

en las medidas de cuidado y signos de alarma. 
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2.8 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso enfermero, también denominado Proceso de enfermería (PE) 

o Proceso de Atención de Enfermería (PAE), es un método sistemático de brindar 

cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados, 

apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. Es 

un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de 

acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de 

forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud (Alfaro-LeFevre, 1998). 

2.8.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO ENFERMERO 

Es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados enfermeros. Eje 

de todos los abordajes enfermeros, el proceso promueve unos cuidados 

humanísticos centrados en unos objetivos (resultados) eficaces. También impulsa a 

las enfermeras a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse cómo pueden 

mejorarlo. 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL PAE 

El proceso de atención de enfermería es:  

 Sistemático. Como el método de solución de problemas, consta de 

cinco fases que son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación en los que se llevan a cabo una serie de acciones deliberadas 

para obtener los resultados esperados.  

 Dinámico. A medida que adquiera más experiencia, podrá moverse hacia 

atrás y hacia delante entre las distintas fases del proceso, combinando en 

ocasiones distintas actividades para conseguir el mismo resultado final. Por 

ejemplo, las enfermeras principiantes con frecuencia necesitan valorar 

metódicamente a un usuario antes de llegar a formular un diagnóstico, 

mientras que las enfermeras expertas con frecuencia sospechan de inmediato 

la presencia de un determinado diagnóstico y luego valoran más 

estrechamente a la persona para determinar si es correcto o no.  

 Humanístico. Porque los cuidados se planifican y se ejecutan teniendo en 

cuenta las necesidades, intereses, valores y deseos específicos de la 
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persona, familia o comunidad. Como enfermeras debemos considerar la 

mente, el cuerpo y el espíritu, ver el ser humano de una manera holística. Nos 

esforzaremos por comprender los problemas de salud de cada individuo y el 

correspondiente impacto del mismo en la percepción de bienestar de la 

persona y en su capacidad para las actividades de la vida diaria (1). Centrado 

en los objetivos (resultados). Las fases del proceso enfermero están 

diseñados para centrar la atención en si la persona que demanda los 

cuidados de salud obtiene los mejores resultados de la manera más eficiente. 

Los requerimientos más específicos de documentación proporcionan los 

datos clave que pueden estudiarse para optimizar los resultados en otras 

personas en situación similar  

2.8.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El primer paso identificado del proceso enfermero fue la valoración. El 

proceso enfermero es una teoría sobre como las enfermeras organizan los cuidados 

de las personas, las familias y las comunidades. La teoría del proceso ha sido 

ampliamente aceptada por las enfermeras desde 1967. En la década de 1960 se 

pensó que el proceso enfermero constaba de 4 partes: valoración, planificación, 

ejecución, y evaluación. Poco después los líderes de enfermería reconocieron que 

los datos de la valoración debían ser agrupados e interpretados antes de las 

enfermeras puedan planificar, implementar y evaluar un plan para ayudar a los 

pacientes (NANDA, 2014) 

 

VALORACIÓN 

La valoración es la primera etapa del proceso enfermero. En esta fase se 

recolecta la mayor información posible, para tener una imagen más completa y 

apegada a la realidad sobre los problemas del paciente. Generalmente la recogida 

de los datos se inicia en el primer contacto del paciente con el sistema de salud. 

Actividades: 

 Recolección de datos 

 Validación de datos 
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 Organización de datos 

 Comunicación/anotación de los datos 

Las fuentes de obtención de los datos son las siguientes: 

 Paciente y su familia 

 Medios: observación, entrevista, interacciones, examen físico. 

 Registros médicos en el expediente 

 Registros de enfermería 

 Bibliografía respecto al problema 

Mediante la agrupación de todos estos datos previamente enumerados se realiza un 

análisis sistémico de los mismos para poder proceder a la elaboración del 

diagnóstico de enfermería correspondiente. (Garcia, 2002) 

 

DIAGNÓSTICO  

Según Marjorye Gordon (1990), un diagnóstico de Enfermería es un «problema de 

salud real o potencial que los enfermeros, en virtud de su formación y experiencia, 

tienen capacidad y derecho legal de tratar». Los diagnósticos de Enfermería son, por 

lo tanto, problemas que pueden prevenirse, resolverse o reducirse mediante 

actividades independientes de enfermería. 

Un diagnóstico de enfermería puede ser real, de riesgo, de bienestar, o sindromico. 

1. Real: Un diagnóstico real describe un juicio clínico que la enfermera ha validado 

gracias a la presencia de las características principales que lo definen. 

2. Riesgo: Un diagnóstico de riesgo describe un juicio clínico sobre la mayor 

vulnerabilidad de una persona o grupo a presentar un problema que otros en la 

misma situación o parecida a causa de los factores de riesgo. 

3. Bienestar: Un diagnóstico de bienestar es un juicio clínico acerca de una 

persona, familia, o grupo en transición desde un nivel de bienestar específico o uno 

superior. 
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4. Síndrome: Un diagnostico sindromico comprende un conjunto de diagnósticos 

enfermeros reales o de riesgo cuya presencia se pronostica debido a una 

determinada situación o acontecimiento. (Carpenito, 2013) 

De acuerdo a la situación real o potencial del paciente se elaboran los diagnósticos 

de enfermería que guiarán a los siguientes pasos para culminar el proceso de 

atención. Un diagnostico puede ser cambiado por otro conforme el estado del 

paciente va evolucionando o deteriorándose en su defecto. 

 

PLANIFICACIÓN, RESULTADOS DE ENFERMERÍA 

El criterio de resultado se define como el objetivo o el resultado esperado en un 

proyecto de salud. Uno de los objetivos de la taxonomía de los resultados de 

enfermería es identificar y clasificar los resultados de los pacientes que dependen 

directamente de las acciones enfermeras y que sean clínicamente de utilidad. 

Los criterios de resultado deben de dar a los profesionales de enfermería la 

oportunidad de evaluar los resultados que dependen de la práctica enfermero/a y 

estos se pueden utilizar en la investigación y formación de futuros profesionales. 

Para que la profesión de enfermería se implique activamente en la investigación y 

evaluación del desarrollo de la política y en el trabajo interdisciplinario es 

imprescindible identificar y medir los resultados de los pacientes influenciados por 

los cuidados enfermeros. 

La clasificación de resultados de enfermería consiste en una lista de 385 resultados 

con definiciones, indicadores, y escalasde medida y bibliografía complementaria. Se 

los presenta para su uso individual, familiar, comunitario o poblacional (Sue 

Moorhead, Marion Johnson, Meridean Mass, Elizabeth Swanson, 2009) 

 

EJECUCIÓN, INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

Las Intervenciones (actividades o acciones enfermeras), son las encaminadas a 

conseguir un objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de 

Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los 
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Criterios de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la Intervención 

genérica, llevará aparejadas varias acciones. 

Se define como una Intervención enfermera a todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para 

favorecer el resultado esperado del paciente. Las Intervenciones de Enfermería 

pueden ser directas o indirectas. Una Intervención de Enfermería directa es un 

tratamiento realizado directamente con el paciente y/o la familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo. Estas acciones de enfermería directas, 

pueden ser tanto fisiológicas como psicosociales o de apoyo. Una Intervención de 

Enfermería indirecta es un tratamiento realizado sin el paciente pero en beneficio del 

mismo o de un grupo de pacientes. 

Es útil para la documentación clínica, la comunicación de cuidados de distintas 

situaciones la integración de datos entre sistemas, la investigación eficaz y la 

cuantificación de la productividad, la evaluación de la competencia, la redistribución 

y diseño de programas (Gloria Bulecheck, Howard Butcher, Joanne McCloskey, 

2009) 

EVALUACIÓN 

La evaluación es el paso final del proceso de atención de enfermería, es sistemática 

y continuada. Las respuestas del paciente a las actuaciones se documentan y se 

evalúa la efectividad de la misma en relación con objetivos. Se utilizan los datos de 

la evaluación continuada para revisar diagnósticos, objetivos y el plan de cuidados, 

según las necesidades. 

 Se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado 

actual del paciente y los resultados esperados. Se le da el quinto lugar en el 

proceso de enfermería porque es el que corresponde siguiendo un orden 

lógico en el ordenamiento de las etapas. En la práctica, puede decirse que es 

un proceso que inicia desde la etapa de valoración y retroalimenta cada una 

de las otras etapas. (Garcia, 2002) 
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2.9 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

TEORÍA DEL ENTORNO, FLORENCE NIGHTINGALE 

2.9.1. Florence Nightingale 

Enfermera inglesa, pionera de la enfermería profesional moderna (Florencia, 1820 - 

Londres, 1910). Procedente de una familia rica, rechazó la cómoda vida social a la 

que estaba destinada, para trabajar como enfermera desde 1844. Motivada por sus 

deseos de independencia y por sus convicciones religiosas, se enfrentó a su familia 

y a los convencionalismos sociales de la época para buscar una cualificación 

profesional que le permitiera ser útil a la Humanidad.  

En 1853 llegó a ser supervisora de enfermeras de un hospital de caridad de 

Londres, en el que introdujo grandes innovaciones técnicas y de organización; con 

su trabajo empezó a superarse el modelo asistencial tradicional, basado en los 

buenos sentimientos y en el sectarismo religioso, y a sustituirse por una asistencia 

sanitaria científica, la cual precisaba una rigurosa formación del personal de 

enfermería.  

En 1854-56 se hizo famosa organizando un servicio de enfermeras para los 

soldados británicos de la Guerra de Crimea: en el hospital de campaña de Usküdar o 

Escútari (Turquía) consiguió mejoras sanitarias espectaculares, enfrentándose a los 

prejuicios de los médicos militares y a la pobreza de medios con que el ejército solía 

tratar a los soldados.  

A su regreso a Inglaterra, aprovechó esa popularidad para ejercer influencia en las 

altas esferas del poder, logrando el apoyo de la reina Victoria. Desplegando una 

actividad frenética, consiguió la reforma de la Sanidad militar británica, la extensión 

progresiva de su modelo a la sanidad civil, la introducción de reformas sanitarias en 

la India y la creación de una escuela de enfermeras (1860). Desde 1861, sin 

embargo, permaneció retirada por problemas de salud, consecuencia del esfuerzo 

desplegado durante la Guerra de Crimea. 

Florence Nigthingale  afirma en sus notas que la enfermería "es un acto de utilizar el 

entorno del paciente para que le ayuden en su recuperación" (Nightingale 
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1860/1969), que se trata de la iniciativa de la enfermera para configurar los 

parámetros ambientales adecuados para la progresiva restauración de la salud del 

paciente, y que los factores externos asociados con el entorno del paciente afectan a 

la vida biológica y los procesos fisiológicos, y su desarrollo (Craven, 2012) 

Entre los factores que pueden alterar la salud ella describía: Factores ambientales 

como el aire puro, el agua pura, el drenaje eficaz, la limpieza, la luz solar. Cualquier  

deficiencia en uno o más de estos factores podría conducir a la alteración de 

funcionamiento de los procesos de la vida o disminuir el estado de la salud (Kozier, 

2003). En el área de postquirúrgico debiese conservar todas estas condiciones, al 

ser expuesto el paciente a procedimientos invasivos crea puertas de entrada fáciles 

a los microorganismos patógenos y que estos puedan causar serias complicaciones. 

Son principios que desde la época de Nightingale se aplicaban y que no son ajenos 

a nuestra realidad actual. 

En lo que respecta a la provisión de cuidado por el medio ambiente, los factores que 

representan una gran importancia en la época de Nightingale, cuando las 

instituciones de salud tenían un saneamiento deficiente, y los trabajadores de salud 

tenían poca educación y la formación eran frecuentemente incompetentes y poco 

fiables en la atención a las necesidades de los pacientes. Florence también hizo 

hincapié en su teoría del medio ambiente en la provisión de un ambiente tranquilo y 

libre de ruidos y que este sea cálido, atendiendo a las necesidades dietéticas de los 

pacientes mediante la evaluación, la documentación de la época de la ingesta de 

alimentos, y la evaluación de sus efectos sobre el mismo (Kozier, 2003).  

La teoría de Nightingale se demostró que era aplicable durante la Guerra de Crimea, 

cuando ella, junto con otras enfermeras que había entrenado, se hizo cargo de los 

soldados heridos, asistiendo a sus necesidades inmediatas, cuando las 

enfermedades transmisibles y la rápida propagación de las infecciones eran 

desenfrenados en este primer período en el desarrollo de medicamentos con 

capacidad de enfermedad. La práctica de la configuración del entorno de acuerdo a 

la condición de salud o enfermedad del paciente se sigue aplicando hoy en día, en 

estos casos, ya que los pacientes infectados por el Clostridium tetani (que sufre de 

tétanos), que necesitan un mínimo de ruido para calmarlos y un ambiente tranquilo 

para evitar el estímulo convulsiones que causan. Ella siempre se preocupó porque la 
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salud mental de estos pacientes se encuentre en condiciones óptimas ya que 

influenciaba en su recuperación. 

2.9.2. TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTOCUIDADO, DOROTHEA OREM 

Dorothea Orem nació en 1914 en Baltimore, Maryland y falleció un 22 de Junio del 

2007, alrededor de los 94 años de edad. Su padre era un constructor y su madre 

una dueña de casa. 

 

Empezó su carrera de enfermera con las hermanas de Caridad en el Hospital en 

Washington D.C. y se recibe como una en el año 1930. Luego en Catholic University 

of America recibió un B.S.N.E (Bachelor of Science in Nursing Education). En 1939 y 

en 1946 obtuvo un M.S.N.E. (Master of Science in Nursing Education) 

Laexperienciaprofesionaleneláreaasistencialladesarrolló enel servicio privado, 

enlasunidadesdepediatría, yadultos, siendo además supervisora de noche en 

Urgencias.  

Fue directora en la escuela de Enfermería y del departamento de Enfermería del 

hospital de Province Hospital Detroit. 

Entre1949‐1957trabajóenlaDivisiónofHospitalandInstitutionalServices of 

StateBoardofHealth. Esaquídondedesarrollasudefinicióndelapráctica enfermera 

En 1957 trabajo como asesora de programas de estudio. 

De 1958-1960 trabajó en un proyecto para mejorar la formación práctica de las 

enfermeras. 

En 1959 trabajó como profesora colaboradora de educación enfermera en la CUA, 

como decana en funciones de la escuela de enfermería y como profesora asociada 

de educación enfermera. 

En 1970 empezó a dedicarse a su propia empresa consultora. 

Se jubiló en 1984 y siguió trabajando en el desarrollo de la teoría enfermera del 

déficit de autocuidado. 

Entre los principales supuestos de esta teoría de enfermería se encuentra que las 

personas deben ser autosuficientes y responsables de su cuidado, así como otros 

en su familia que necesitan atención. Las personas son entes distintos. La 
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enfermería es una forma de acción. Es una interacción entre dos o más personas. El 

cumplimiento efectivo de requisitos de autocuidado universal y el desarrollo es un 

componente importante de la prevención de la atención primaria y la mala salud. Se 

requiere conocimiento de una persona de posibles problemas de salud para la 

promoción de conductas de autocuidado. El cuidado personal y cuidado de 

dependientes son conductas aprendidas en un contexto socio-cultural (Rayle y 

Marriner, 2011) Esto en base a una persona sana, en el caso de nuestra 

investigación se aplicaría la teoría del déficit de autocuidado ya que  los pacientes 

postquirúrgicos son pacientes que han salido de un periodo de sedación, y se 

encuentra vulnerables a los cuidados de los profesionales a los que están bajo 

cargo. 

La segunda parte de la teoría, déficit de autocuidado, especifica cuando se necesita 

de enfermería. Según Orem, se requiere de enfermería cuando un adulto es incapaz 

o limitado en la prestación de, autocuidado eficaz continúa. La teoría identifica cinco 

métodos de ayuda: en representación y hacer por los demás; guiar a los 

demás; apoyar a otro; proporcionando un ambiente tranquilo promoviendo el 

desarrollo personal en relación a satisfacer las demandas futuras; y enseñando a 

otros. La teoría de los sistemas de enfermería describe cómo las necesidades de 

autocuidado del paciente serán satisfechas por la enfermera, el paciente, o por 

ambos. Orem identifica tres clasificaciones de sistema de enfermería para satisfacer 

los requisitos de autocuidado del paciente: Del sistema en su totalidad 

compensatoria, en parte del sistema de compensación, y del sistema de apoyo 

educativo Orem reconoció que las tecnologías especializadas suelen ser 

desarrollados por los miembros de la industria del cuidado de la salud. La teoría 

identifica dos categorías de tecnologías. El primero es social o interpersonal. En esta 

categoría, la comunicación se ajusta a la edad y estado de salud (Rayle y Marriner, 

2011). 

El enfoque de Orem en el proceso de enfermería proporciona un método para 

determinar el déficit de autocuidado y luego definir los roles de paciente o enfermera 

para cumplir con el cuidado de sí mismo demandas. Los pasos en el enfoque son 

considerados el componente técnico del proceso de enfermería. Orem hace hincapié 

en que el componente tecnológico "debe coordinarse con las presiones 

interpersonales y sociales en situaciones de enfermería. El proceso de enfermería 
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en este modelo tiene tres partes. La primera es la evaluación, que recoge los datos 

para determinar el problema o preocupación que necesita ser tratado. El siguiente 

paso es el diagnóstico y la creación de un plan de cuidados de enfermería. El tercer 

y último paso del proceso de enfermería es la implementación y la evaluación. La 

enfermera establece el plan de atención de salud en marcha para cumplir con las 

metas establecidas por el paciente y su cuidado de la salud equipo, y, cuando 

terminó, evaluar la atención de enfermería mediante la interpretación de los 

resultados de la ejecución del plan (Rayle y Marriner, 2011). 

2.9.3. FILOSOFÍA Y CIENCIA DEL CUIDADO, TEORÍA DE 

ENFERMERIA DE JEAN WATSON 

Margaret Jean Harman Watson nació en el sur de Virginia en 1940 y creció durante 

la década de 1940 y 1950 en la pequeña ciudad de Welch, Virginia Occidental, en 

los montes Apalaches. Es la menor de ocho hermanos, y siempre estuvo rodeada de 

un entorno familiar y comunitario muy numeroso. 

Watson fue a la escuela en Virginia Occidental. Más adelante fue a la escuela de 

enfermería Lewis Gale en Roanoke, Virginia. Tras licenciarse  en 1961, se casó con 

Douglas y se trasladaron hacia el oeste, a su estado natal, Colorado. Douglas fallece 

en 1998. Tuvieron dos hijas, Jennifer y Julie, y cinco nietos.  

Después de trasladarse a Colorado, siguió con su formación en enfermería y con los 

estudios de licenciatura en la universidad. Continuó sus estudios y obtuvo un 

bachillerato en ciencias de la enfermería en 1964 en el Campus de Boulder, una 

maestría en Salud Mental y Psiquiatría en 1966 en el Campus de Ciencias de la 

Salud y un doctorado en Psicología  Educativa y Asistencial en 1973 en Boulder.  

Ha sido presidenta y vicedecana de los programas universitarios, y participó en la 

planificación y elaboración del programa de doctorado en enfermería en colorado, 

que se estableció en 1978.En 1981 y 1982 se tomó 2 años sabáticos y siguió 

estudios internacionales en Nueva Zelanda, Austria, India, Tailandia y Taiwán.  

Actualmente, es profesora de enfermería y ostenta el cargo de presidenta fundadora 

de la ciencia del cuidado en la escuela de enfermería de la Universidad de Colorado. 

Durante su carrera profesional Jean ha participado activamente en programas para 
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la comunidad y ha iniciado numerosas colaboraciones con otros centros en el área 

del cuidado de la salud. 

Ha recibido varios reconocimientos y premios federales en investigación y educación 

avanzada y  ha recibido otros universitarios y privados, fondos para su facultad, 

proyectos administrativos y becas para el cuidado humano. 

Sus publicaciones reflejan la evolución de su teoría del cuidado. Todo lo que ha 

escrito va dirigido a los estudiantes de enfermería y les propone la base antológica, 

ética y epistemológica para su praxis, así como líneas de investigación. Confirma 

que el cuidado esta intrínsecamente relacionado con la curación. “La ética y la 

escala de valores de cuidado, curación y salud comprende el contexto profesional y 

la misión  de la enfermera para la sociedad” 

2.9.3.1. TEORÍA 

La Filosofía y la Ciencia del Cuidado tiene cuatro grandes conceptos: Ser humano, 

salud, medio ambiente / sociedad, y de enfermería Jean Watson se refiere al ser 

humano como "una persona valorada en y de sí mismo para ser atendido, 

respetado, nutrido, entendido y asistido; en general una visión filosófica de una 

persona como un ser completamente funcional integral es visto como la suma de sus 

partes " La salud se define como un alto nivel de total bienestar físico, mental, y el 

funcionamiento social; no tan solo la ausencia de la enfermedad, o la presencia de 

los esfuerzos que conducen a la ausencia de enfermedad (Watson, 2015) 

La definición de Watson de medio ambiente / sociedad aborda la idea de que las 

enfermeras han existido en todas las sociedades, y que una actitud de cuidado se 

transmite de generación en generación por la cultura de la profesión de enfermería 

como una manera única de hacer frente a su entorno. Watson cree que el cuidado 

integral de la salud es fundamental para la práctica del cuidado en enfermería. Ella 

define la enfermería como "una ciencia humana de las personas y experiencias de 

salud-enfermedad de los humanos que están mediadas por el profesional, científico, 

y sus  transacciones humanas éticas”.  El  proceso de atención de enfermería es  el 

modelo que contiene los mismos pasos que el proceso de investigación científica: 

observación, planificación, intervención y evaluación. La evaluación incluye la 

observación, identificación, y revisión del problema, así como la formación de una 

hipótesis. Creación de un plan de atención que ayuda a determinar cómo serían 
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examinados o medidos y qué datos serían recogidos. La intervención es la 

implementación de los cuidados y por último, la evaluación analiza los datos, 

interpreta los resultados, y puede dar lugar a una hipótesis adicional. 

El cuidado se puede demostrar de manera efectiva y practica de forma interpersonal 

y mediante la observación directa de los fenómenos. Entre los principios de la teoría 

de Jean Watson se encuentran: 

1. El cuidado consiste en factores que dan lugar a la satisfacción de ciertas 

necesidades humanas. 

2. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento individual o familiar. 

3. La ciencia de cuidar es complementaria a la ciencia de la curación. 

4. La práctica de cuidar es fundamental para la enfermería. 

5. Ayudar a satisfacer las necesidades humanas basadas en una jerarquía de 

necesidades similares a Maslow. Cada necesidad es igualmente importante para el 

cuidado de enfermería de calidad y la promoción de la salud del paciente. Además, 

todas las necesidades merecen ser valorados y atendidos por la enfermera y 

paciente. (Watson, 2015) 

En el área de postquirúrgico es importante la aplicación de esta teoría debido a que 

el paciente tendrá dificultades para poder expresar lo que siente. La valoración del 

mismo en otros indicadores no verbales como diaforesis, signos vitales alterados, u 

otras manifestaciones comunica que algo le sucede. La observación y el cuidado 

que menciona Watson son importantes en el quehacer de enfermería quien es la 

profesional llamada y especialista en respuesta humanas de los pacientes.  
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2.10 MARCO LEGAL 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

En el objetivo 3 de la política nacional del buen vivir menciona en su lineamiento 3.1: 

El estado ecuatoriano debe promover el mejoramiento de la calidad en la prestación 

de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. De los cuales hacemos énfasis en que: 

Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a 

víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social, literal 3.1 b. 

En la política 3.3 menciona: Garantizar la prestación universal y gratuita de los 

servicios de atención integral de salud en sus lineamientos específica: 

 Dotar y repotenciar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario 

hospitalario, según corresponda a lo largo del territorio ecuatoriano. 

 Incorporar personal médico y de otros servicios de salud, capacitado y 

especializado, dentro de los establecimientos de salud pública. 

 Reestructurar el tercer nivel del sistema de salud pública, concentrándolo en 

la prestación de servicios especializados y de alta complejidad, para optimizar 

el funcionamiento del sistema de salud pública y evitar el congestionamiento 

de los servicios de atención. 

La política nacional del buen vivir pretende en este objetivo 3 que la atención de 

salud sea optima en todas sus aristas, pero también reconoce que el personal de 

salud deba ser altamente capacitado y preparado en cada área que labore. Es la 

política de gobierno hasta el 2017 y la cual se ha visto a través de los medios de 

comunicación como efectiva. Ha iniciado la construcción de centros de salud tipo 

c, hospitales generales en Monte Sinai y Guasmo Sur. Pero se debe dar énfasis 

en el personal que labora en las unidades operativas del ministerio de salud 

pública para que estos sean capacitados en los puntos de interés de cada uno.  

Y no descuidar el conglomerado de enfermería que siempre ha sido considerado 

como la piedra angular de cualquier institución de salud. 
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LEY ORGANICÁ DE SALUD 

En cuanto a ley orgánica de salud se rescata el capítulo de capacitación sanitaria 

donde se considera lo siguiente: 

Créase la carrera sanitaria para los recursos humanos del Sistema Nacional de Salu

d, basada en el criterio de clasificación por niveles de formación y estructura 

ocupacional con el propósito de establecer sus obligaciones y derechos, así 

como los incentivos que permitan garantizar la equidad,  calidad en la atención el ser

vicio, la asignación adecuada y suficiente de recursos humanos en las distintas zona 

del país.  La autoridad sanitaria nacional promoverá y desarrollará, dentro de la carre

ra sanitaria,un plan nacional de educación permanente con enfoque de género ypluri

cultural, para mejorar la productividad, calidad del desempeño laboral y promoción d

e sus  recursos humanos (Congreso nacional del Ecuador, 2006) 

Tanto la política como la ley tienen su vigencia y deber de ser cumplidas en nuestro 

país, en la ley en el apartado previamente citado, se hace énfasis en la capacitación 

del personal de salud, pero así también que exista la suficiente cantidad de 

profesionales. En la actualidad el Hospital Universitario cuenta con una amplia 

estructura física pero no así se puede decir de la cantidad de profesionales de 

enfermería que bordea los 60. Cuenta con áreas de cuidados intensivos de amplia 

complejidad. Se debe hacer énfasis en la adquisición de más profesionales para dar 

cumplimiento a lo que ley estipula. 
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2.11 MARCO CONCEPTUAL 

CIRUGÍA.- Parte de la medicina que se ocupa de curar las enfermedades, 

malformaciones, traumatismos, etc., mediante operaciones manuales o 

instrumentales. 

POSTOPERATORIO.- Es el período que transcurre entre el final de una operación y 

la completa recuperación del paciente, o la recuperación parcial del mismo, con 

secuelas. Pudiendo, en caso de fracasar la terapéutica finalizar con la muerte. 

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA.- La enfermería quirúrgica comprende lo que es el 

estudio y aplicación de técnicas y procedimientos quirúrgicos. Caracterizado por su 

gran nivel ético y la capacidad de trabajar en equipo, realiza cuidados al paciente 

antes, durante y después de la intervención quirúrgica. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENEFERMERÍA.- Es un conjunto de acciones 

intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y teorías, 

realiza en un orden específico, con el fin de asegurar que la persona que necesita de 

cuidados de salud reciba los mejores posibles por parte de enfermería. Es un 

método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de 

acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de personas responde 

de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. 

CUIDADOS.- Cuidado es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). 

El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su 

bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 
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2.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

“PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA” 

 

Definición: Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados. 

 

 2.12.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

“PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL POSQUIRÚRGICO 

INMEDIATO”  

Definición: Es una profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado 

integral de la salud en el individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del 

ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 
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2.13 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

“PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL POSQUIRÚRGICO 

INMEDIATO Y MEDIATO” 

Definición: Es una profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado 

integral de la salud en el individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del 

ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS SOCIO-
DEMOGRÁFICOS 

 

 

Sexo 

11. Masculino 

12. Femenino 

Edad Edad en años 

Universidad en la que se 
graduó 

Nombre de la universidad 

Grado académico de 
cuarto nivel 

13. Maestría 

14. Diplomado  

 

Pacientes asignados 
durante jornada laboral 

 

 

Entre 1 y 3 paciente
  

Entre 10 y 12 pacientes
  

Entre 4 y 6 pacientes 

Otra, cuantos?  

Entre 7 y 9 pacientes 

 

Antigüedad profesional 

 

15.    

16. Menos de 1 año  

17. 1-3 años  

18. 3 años a 5 años 

Más de 5 años 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

“PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA” 

Definición: Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 
centrados en el logro de resultados esperados. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

APLICACIÓN DEL 
PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de informe verbal 
y escrito del paciente 

 

 

 

Paciente recibido con 
celeridad y brindando 
seguridad 

 

 

 

Toma de signos vitales en 
cuanto llega 

 

 

 

Verificación de las vías 
periféricas, sondas, 
drenes y herida quirúrgica 
a su llegada 

 

 

Verificación de las 
prescripciones médicas 

 

 

 Nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 
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Recabado de los 
exámenes de laboratorio 
del paciente 

 

 

 

 

Revisión de los reportes 
de enfermería previos a 
su ingreso 

 

 

 

Entrevista al paciente 
para saber su estado 
actual: dolor, ansiedad, 
confort 

 

 

 

 

Realización del examen 
físico para constatar su 
estado de salud 

 

 

 

 

Elaboración de planes de 
cuidados de enfermería 
para mis pacientes 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 
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Administración 
medicamentos 
analgésicos antes de que 
se presente el dolor en el 
paciente 

 

Administración de 
antieméticos al primer 
aviso de sensación de 
nauseas del paciente 

 

 

 

Mantiene una 
comunicación sin barreras 
con el personal médico y 
auxiliar 

 

 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

Con el objeto de dar respuesta a las preguntas de investigación se utilizó la 

investigación cuantitativa de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal. 

Descriptivo porque se considera que es una forma de estudio para saber quién, 

cómo, cuándo y por qué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente las características de 

ciertos grupos desde el lugar donde se originan (Namakforoosh, 2005) para la 

descripción de la aplicación del proceso de atención de enfermería y el uso de las 

taxonomías enfermeras en el cuidado de los pacientes del postoperatorio inmediato 

y mediato. Se enfocó en los factores inherentes de las profesionales como también 

del ambiente institucional para la realización del proceso. 

3.2 POBLACIÓN  

La población del estudio estuvo conformada por el total de profesionales de 

enfermería (N= 16), que laboraban en las áreas de postoperatorio inmediato y de 

sala de cirugía general.  

Fueron incluidos los profesionales de enfermería que estaban laborando en estas 

áreas, con una experiencia y/o antigüedad igual o mayor a 3 meses y que aceptaron 

participar voluntariamente en el estudio; se excluyeron a los profesionales que en el 

momento de la recolección de la información se encontraran en período de 

vacaciones, o permisos. También los pacientes asilados en esas áreas. 

3.3 MUESTRA 

Se tomó una muestra aleatoria ya que es un área no muy grande en total de la 

muestra se les aplico las encuestas, a 16 profesionales de enfermería a quienes se 

les aplico una guía de observación. 
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3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se explicó detalladamente   a las  (profesionales de enfermería),  el objetivo de las 

encuestas y se aclaró y recalco que eran anónimas y sin ningún fin de exponer su 

intimidad. A la vez se informó a la jefa del área de cirugía de la actividad y se contó 

con los permisos correspondientes.  

Luego de la recolección de la información, se procedió a tabular todas las encuestas 

se procedió a la debida realización de los gráficos de los resultados para poder 

evidenciar mejor el análisis de los mismos y establecer la interpretación real del 

trabajo de investigación. 

3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizará una labor estadística descriptiva 

en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus 

posibles combinaciones. 

Los datos obtenidos se registrarán en el formulario de estudio, cuyos datos del 

formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor metodológico 

de la tesis. Los datos serán procesados en computadora y se utilizará el procesador 

de textos, cuyos resultados se presentarán en gráficos: circulares y columnas; cada 

uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Caracterizar según edad, pacientes asignados y antigüedad laboral a 

los profesionales de enfermería que laboran  en el área de quirófano del Hospital 

Universitario 

EDAD: PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

GRÁFICO N°1 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANÁLISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica de acuerdo a la edad de los 

profesionales de enfermería que laboran en el área de Quirófano del Hospital 

Universitario podemos observar que el 62% de los profesionales de enfermería que 

fueron encuestados están entre los 25 y 35 años de edad, y que sólo un 38% de 

profesionales se encuentran entre los 40 y más años, evidenciando que en esta área 

predomina un personal joven. 

Podemos darnos cuenta que para la formación académica, la edad no es 

impedimento para que una persona tenga limitaciones en su superación personal y 

profesional, ya que mediante el desempeño que el profesional demuestre día a día 

denotará su utilidad a la Institución en la que labora, a la sociedad, y a la satisfacción 

de las necesidades de los usuarios.  

62% 

38% 

EDAD: PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

DE 25 A 35 DE 40 Y MAS



52 
 

DATOS LABORALES- PACIENTES ASIGNADOS 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que actualmente 

existe una sobrecarga laboral en esta área (Quirófano), ya que los estándares 

internacionales limitan la atención de enfermería a máximo 5 pacientes, pero  

lamentablemente en nuestro país por la escasez de profesionales en la salud, se 

trabaja con exceso de pacientes, observando en dicha área que un 81% del 

profesional de enfermería tiene a su cargo 20 pacientes, y un 19% que tienen a su 

cargo de 10 a 12 pacientes según el ritmo de la guardia diaria. 

La importancia del  cuidado enfermero paciente por  paciente es la esencia de la 

profesión de enfermería, la cual representa una serie de actos de vida unipersonales  

que tienen por finalidad y función mantenerlos vivos y sanos para la satisfacción de 

un conjunto de necesidades de los mismos y brindando  cuidados enfermeros con 

calidad y calidez. 

 

ENTRE 1 Y 3
PACIENTES

ENTRE 10 Y 12
PACIENTES

20 PACIENTES TOTAL

0 

3 

13 

16 

0% 19% 81% 100% 

PACIENTES ASIGNADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANTIGÜEDAD PROFESIONAL 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la siguiente representación gráfica de la antigüedad profesional 

podemos observar que el 57% tiene de 1 año a 3 años de antigüedad, un 25% de 

los profesionales tienen una antigüedad profesional de 3 años a 5 años, dejando a 

un 12% de profesionales con una antigüedad de menos de un año, y de 5 años con 

un 6% evidenciando que el personal que trabaja en esta área carece de experiencia 

en la misma, y que su formación está dándose a diario en sus labores en cirugía y 

recuperación. 

Sin importar los años laborales que tenga el profesional de enfermería este se  ha 

caracterizado siempre  por brindar servicios con calidad desarrollando y 

fortaleciendo actitudes, aptitudes y valores que involucran el ser y que deben 

acompañar su hacer; esperando así, un enfermero(a) reflexivo, crítico, 

comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, creativo, participativo y 

responsable para atender a las personas en un sistema de salud que trata de 

atender las necesidades de los pacientes y sus familias. 

MENOS DE 1
AÑO

1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS
MÁS DE 5

AÑOS
TOTAL

FRECUENCIA 2 9 4 1 16

PORCENTAJE 12% 57% 25% 6% 100%

0

2

4
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Título del eje 

ANTIGUEDAD PROFESIONAL 
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OBJETIVO 2: Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de 

enfermería que laboran en el área de quirófano en el proceso de atención de 

enfermería. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA  

APLICACIÓN DEL PAE EN PACIENTES QUIRÚRGICOS 

  

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los profesionales  de enfermería en la aplicación del PAE 

en pacientes quirúrgicos nos evidencia que el 80% conoce de la aplicación del 

mismo y que el 20% lo desconoce. 

De acuerdo al marco teórico el Proceso de atención de Enfermería es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería donde los cuidados recibidos por los pacientes 

satisfacerán  sus necesidades. 

 

80% 

20% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

CONOCE DESCONOCE
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FORMACIÓN ACADÉMICA: PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANÁLISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica de acuerdo a la  formación académica 

de los profesionales de enfermería que laboran en el área de quirófano del Hospital 

Universitario mediante el instrumento empleado (la encuesta), nos evidencia una 

realidad poco alentadora, en estos tiempos donde la competencia en nuestra 

profesión es de un diario vivir y las exigencias gubernamentales crecen cada día, 

podemos observar que el 100% de los profesionales de esta área solo cuentan con 

el tercer nivel. 

Podemos decir que la formación académica del profesional de enfermería debe de 

ser humanista e integral y de preparación continúa ya que la misma le permitirá 

tener más oportunidades de espacio laboral y reconocimiento institucional y a su vez 

satisfacción personal y profesional. 
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OBJETIVO 3: Identificar los cuidados de enfermería que realizan los profesionales 

de enfermería en el postquirúrgico inmediato y mediato. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL POSTQUIRÚRGICO INMEDIATO Y 

MEDIATO 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar los cuidados de 

enfermería que realizan los profesionales del área de quirófano a los pacientes que 

se encuentran en el postquirúrgico inmediato y mediato ellos opinan que en un 100% 

los realizan, ya que consideran que al ser un paciente de atención inmediata la 

intervenciones de enfermería deben ser específicas y de actuación rápida, porque 

está en juego la vida del paciente. 

De acuerdo al marco teórico los cuidados de enfermería son autónomos y en 

colaboración permiten que se prestan a las personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados, y personas moribundas, para el mantenimiento y mejoría 

de su salud. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. UTILIDAD 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANÁLISIS 

Mediante los siguientes resultados podemos observar que el 75% de los 

profesionales de enfermería cree que el PAE si es útil, solo en ciertas ocasiones, 

argumentan que no hay tiempo disponible para realizarlo, coinciden que le da realce 

y diferenciación a la carrera pero la demanda de paciente obstaculiza, aprovecharlo 

al máximo, observando entonces que  un 25% cree que no es útil, por eso no lo 

realiza ya que argumenta que al personal de enfermería le han cargado muchas 

responsabilidades que se torna imposible detenerse en realizar el PAE, aunque 

reconocen que es parte del cuidado de enfermería al paciente. 
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SI

NO

TOTAL

SI NO TOTAL

PORCENTAJE 75% 25% 100%

FRECUENCIA 12 4 16
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICACIÓN 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Mediante estos resultados podemos evidenciar que el 68% de los profesionales de 

enfermería opinan que no es aplicable el PAE, aunque es una herramienta eficaz en 

el cuidado directo al paciente, la demanda de pacientes y la carga laboral, convierte 

esta herramienta no aplicable en nuestro medio, por el ritmo en el que se 

desenvuelve, dejándonos un 32% de los profesionales que opinan que si es 

aplicable el PAE en especial cuando en la guardia solo hay de 3 a 5 pacientes, pero 

es muy raro que el área de cirugía no esté saturado.  Ya que la aplicación práctica 

del Proceso de Atención de Enfermería en gran parte se relaciona con los 

conocimientos técnicos que posee el profesional y los demuestra en su ámbito 

laboral y hacen que diferencien los cuidados enfermeros de otros profesionales. 
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SI

NO

TOTAL

SI NO TOTAL

PORCENTAJE 32% 68% 100%

FRECUENCIA 11 5 16

APLICACIÓN 
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 CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

1. Respondiendo al primer objetivo mediante los resultados obtenidos, 

observamos que el profesional de enfermería que labora en el área están 

entre los 25 y 35 años de edad, y otros profesionales se encuentran entre los 

40 años y más.  

Con un porcentaje mayoritario del profesional de enfermería tiene a su cargo 

20 pacientes, y con un menor porcentaje tienen a su cargo entre 10 a 12 

pacientes.  De acuerdo a la antigüedad profesional están de 1 año a 3 años, 

de 3 años a 5 años, y menos de un año. 

Concluimos que el personal que trabaja en esta área, carece de experiencia 

en la misma, y que su formación está dándose a diario en sus labores en 

cirugía y recuperación. 

2. De acuerdo a la  formación académica la misma nos evidencia una realidad 

poco alentadora, ya que en su totalidad este profesional solo cuenta con un 

tercer nivel, en cuanto al conocimiento los resultado evidencian que con un 

mayor porcentaje conoce de la aplicación del mismo y que en un porcentaje 

menor lo desconoce. En estos tiempos donde la competencia en nuestra 

profesión es de un diario vivir y las exigencias gubernamentales crecen cada 

día. 

Concluimos que los profesionales de enfermería  del Hospital Universitario 

pese a tener un alto porcentaje de conocimiento sobre el PAE, no lo aplica, 

restándole importancia. 

3. Los cuidados de enfermería que realizan los profesionales del área de 

quirófano a los pacientes que se encuentran en el postquirúrgico inmediato y 

mediato según los encuestados lo hacen en su totalidad, Sin embargo se 

logró comprobar que un gran número de profesionales considera al PAE no 

aplicable por la carga laboral y demanda de pacientes, y tan solo en un 

porcentaje menor opinan que si es aplicable. En cuanto a la utilidad con un 

porcentaje elevado lo considera útil el PAE, en otro porcentaje pero 

minoritario cree que no es útil. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ante los resultados obtenidos recomendamos al Hospital Universitario, 

realizar un marco teórico referencial al área de cirugía, organizando un equipo 

liderado por el profesional de enfermería, el cual, sea el encargado de 

actualizar y crear protocolos de atención en post-quirúrgico. 

 

2. Recomendamos que los profesionales de enfermería concienticen de la 

importancia del PAE y su aplicación en pacientes quirúrgicos, para ofrecer 

una atención de calidad y calidez que es exigido por el MSP y Gobierno 

Nacional, como una garantía de la salud gratuita a la población. 

 

3. Que la parte Administrativa del Hospital Universitario, evalúe con 

detenimiento y aplicando los estándares internacionales, la carga laboral a lo 

que son sometidos los profesionales de enfermería que laboran en la 

institución. 

 

4. Que el área de Recursos Humanos realice un estudio de la posibilidad de 

incrementar profesionales de enfermería por turno y de esta manera evitar la 

sobrecarga de pacientes que actualmente tiene la enfermera. 
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ANEXO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 2 
 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería Diana Pamela Figueroa y María Fernanda Jácome, para la extracción 

necesaria en la investigación: “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN EL POSTQUIRÚRGICO INMEDIATO Y MEDIATO EN 

ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, 2014”, para que 

sean utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o 

ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto 

del responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

ANEXO Nº 3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERIA 

 
 

Encuesta  
Aplicación del PAE en los pacientes de postquirúrgico inmediato 

y mediato, HUG. 
 

 
Indicaciones: 

 Lea con atención cada pregunta 
 No hay respuesta incorrecta  
 Es completamente anónima por lo cual se solicita total sinceridad 
 No hay un tiempo determinado  

 
1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Edad: ____ años 

 
2. DATOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1. Universidad en la que se graduó: ________________________________ 

2. Año en que se graduó:_______ 

3. Tiene título de cuarto nivel?      Si(__)  No (__) 

 
3. DATOS LABORALES 

 
Cuántos pacientes le asignan para el cuidado en una jornada de trabajo.  
Escoja SÓLO 1  

1. Entre 1 y 3 pacientes   (__) 
2. Entre 10 y 12 pacientes  (__) 
3. Entre 4 y 6 pacientes  (__) 
4. Otra, cuantos? __________  
5. Entre 7 y 9 pacientes   (__) 
6. No sabe    (__) 

 
 

Antigüedad profesional: 
Menos de 1 año  (__) 
1-3 años  (__) 
3 años a 5 años (__) 
Más de 5 años (__) 

 
 



 

4. DATOS METODOLÓGICOS DE TRABAJO 
 

Coloque una X en el recuadro que más se identifique con usted 
 

No Actividades Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Cuando llega un paciente es entregado con un 
informe verbal y escrito 

    

2 En cuanto llega el paciente a mi área lo recibo 
de forma rápida y brindándole seguridad 

    

3 Se realiza la toma de signos vitales en cuanto 
llega 

    

4 Verifico la vía periférica, drenes, sondas y 
herida quirúrgica en cuanto el paciente llega 

    

5 Reviso las prescripciones medicas     

6 Reviso los exámenes de laboratorio del 
paciente 

    

7 Reviso los reportes de enfermería previos a su 
ingreso 

    

8 Entrevisto al paciente para saber su estado 
actual: dolor, ansiedad, confort 

    

9 Realizo el examen físico para constatar su 
estado de salud 

    

10 Elaboro planes de cuidados de enfermería 
para mis pacientes 

    

11 Administro medicamentos analgésicos antes 
de que se presente el dolor en el paciente 

    

12 Administro antieméticos al primer aviso de 
sensación de náuseas del paciente 

    

13 Mantengo una comunicación sin barreras con 
el personal médico y auxiliar 

    

 

5. TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERIA 

Sí                        No           
 

6. CON RESPECTO AL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 
 
a. Considero al proceso de atención de enfermería útil y nos da profesional 

Sí                        No           
  

b. Considero al proceso de atención de enfermería sin utilidad. 

Sí                        No           
 

c. Considero al proceso de atención de enfermería útil pero no aplicable a la realidad. 

Sí                        No           
 

d. Considero al proceso de atención de enfermería no aplicable por la saturación de 

paciente 

Sí                        No           
 
 

 



 

ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
ÁREA POSTOPERATORIO INMEDIATO, HUG. 

 

1. RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

 

A) La Enfermera circulante entrega 
al paciente con informe verbal y 
escrito 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 

 

B) Se instala al paciente en su 
unidad de forma oportuna y 
brindándole seguridad? 
 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 
 
 
C) La enfermera de postoperatorio 
revisa con celeridad el expediente 
clínico y reportes de enfermería de 
la cirugía? 
 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 

 

1. VALORACION DE ENFERMERIA 
 

A) Se realiza la toma de signos 
vitales al ingreso del paciente y 
cada 15 minutos al menos la 
primera hora de su estancia? 

 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 

 

B) La licenciada de enfermería 
realiza el examen físico del 
paciente?  

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 

 

C) La licenciada de enfermería 
constata la herida quirúrgica y si los 
apósitos los encuentra húmedos los 
retira y cambia por otros? 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 

 

D) La licenciada de enfermería 
verifica el buen funcionamiento de 
las sondas, drenes y fluido terapia 
en el paciente? 
 

              Nunca             Casi siempre   

             A veces            Siempre 
 

 

E) La licenciada de enfermería 
elabora plan de cuidado para sus 
pacientes? 
 

               

             Nunca             Casi siempre    

             A veces            Siempre 

 

 



 
 

ANEXO N°5 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL 

PREGRADO 2014-2015 

  
ACTIVIDADES 

FECHAS 

NOV 
2014 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
26,27,29/06  
2015 

 
1 

 
Revisión del proyecto por parte del tutor 

        

 
2 

 
Trabajo de campo, recopilación de información 

        

 
3 

 
Procesamiento de datos 

        

 
4 

 
Análisis e interpretación de Datos 

        

 
5 

 
Elaboración de informe final 

     
 

   

 
6 

 
Entrega de informe final 

        

 
7 

 
Sustentación   

        

Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 



 
 

  

ANEXO N°6 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO N° 7 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

 
MARÍA FERNANDA JÁCOME 
 

 
LIC. MSC. 

 
DIANA FIGUEROA 
 

 
LIC. MSC. 

 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO N° 8 

TABLAS DE LA INVESTIGACIÓN 

EDAD: PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

TABLA N° 1 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 25 A 35 10 62.5% 

DE 40 Y MAS 6 37.5% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Podemos observar que el 62% de los profesionales de enfermería que fueron 

encuestados están entre los 25 y 35 años de edad, y que solo un 38% de 

profesionales se encuentran entre los 40 años y más, evidenciando que en esta área 

predomina un personal joven. 

62% 

38% 

EDAD: PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

DE 25 A 35 DE 40 Y MAS



 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TABLA N° 2 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tercer Nivel 16 100% 

Cuarto nivel 0 0% 

Especialidad 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Los resultados de esta pregunta de la encuesta que se les realizo a los profesionales 

de enfermería nos evidencian una realidad poco alentadora, en estos tiempos donde 

la competencia en nuestra profesión es diario vivir y las exigencias gubernamentales 

crecen cada día, podemos observar que el 100% de los profesionales de esta área 

solo cuentan con el tercer nivel. 

 

 
 
 
 
 



 
 

DATOS LABORALES- PACIENTES ASIGNADOS 

TABLA N° 3 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENTRE 1 Y 3 

PACIENTES 

0 0% 

ENTRE 10 Y 12 

PACIENTES 

3 19% 

20 PACIENTES 13 81% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Podemos observar mediante los resultados obtenidos que existe una sobrecarga 

laboral en esta área, ya que los estándares internacionales limitan la atención de 

enfermería a máximo 5 pacientes, lamentablemente en nuestro país por la escasez 

de profesionales en la salud, se trabaja con exceso de pacientes, teniendo en el 

hospital universitario un 81% del profesional de enfermería que tiene a su cargo 20 

pacientes, y un 19% que tienen a su cargo de 10 a 12 pacientes según el ritmo de la 

guardia diaria. 

ENTRE 1 Y 3
PACIENTES

ENTRE 10 Y 12
PACIENTES

20 PACIENTES TOTAL

0 
3 

13 
16 

0% 19% 81% 100% 

PACIENTES ASIGNADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE



 
 

ANTIGÜEDAD PROFESIONAL 

TABLA N° 4 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑO 2 12% 

1-3 AÑOS 9 57% 

3 A 5 AÑOS 4 25% 

MAS DE 5 AÑOS 1 6% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO  N° 4 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Según la antigüedad profesional tenemos como resultado que el 57% tiene de 1 a 3 

años de antigüedad, un 25% de los profesionales de enfermería tienen una 

antigüedad profesional de 3 años a 5 años, dejando a un 12% de profesionales con 

una antigüedad de menos de un año y más de 5 años con un 6 % de antigüedad. 

 

 

 

MENOS DE 1
AÑO

1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS
MÁS DE 5

AÑOS
TOTAL

FRECUENCIA 2 9 4 1 16

PORCENTAJE 12% 57% 25% 6% 100%

0

5

10

15

20

Título del eje 

ANTIGUEDAD PROFESIONAL 



 
 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 

TABLA N° 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALORACION DE LOS SV 16 100% 

VIA PERIFERICA PERMEABLE 16 100% 

PERMEABILIDAD DE LAS SONDAS 16 100% 

HEMODINAMIA DEL PACIENTE 16 100% 

NIVEL DE CONCIENCIA 16 100% 

HERIDAS QUIRRURGICAS 16 100% 

ADMINISTRACIÓN PREESCRITA 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

 

GRÁFICO N° 5

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Los resultados nos evidencia que el solo 25% de los profesionales de enfermería 

cumplen a cabalidad con las actividades inmersa en la metodología del trabajo que 

rige en el Hospital Universitario, dejando un alarmante 62% que solo lo cumplen a 

veces, argumentando exceso de trabajo, demanda de pacientes etc., y un 13% 

aunque bajo pero preocupante que nunca lo cumple.  

 

VALORA

CIÓN DE

LOS SV

VÍA

PERIFÉRI

CA

PERMEA

BLE

PERMEA

BILIDAD

DE LAS

SONDAS

HEMODI

NAMIA

DEL

PACIENT

E

NIVEL

DE

CONCIE

NCIA

HERIDAS

QUIRÚR

GICAS

ADMINI

STRACIÓ

N

PREESCR

ITA

ENFERMEROS/AS 16 16 16 16 16 16 16

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 



 
 

 
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. UTILIDAD 

TABLA N° 6 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 75% 

No  4 25% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 

 

ANÁLISIS 

Mediante estos resultados podemos observar que el 75% de los profesionales de 

enfermería cree que el PAE es útil, solo en ciertas ocasiones argumentan que no 

hay el tiempo disponible para realizarlo, coinciden que le da realce y diferenciación a 

la carrera pero la demanda de paciente obstaculiza aprovecharlo a lo máximo, 

tenemos un 25% que cree que no es útil por eso no lo realiza ya que argumenta que 

al personal de enfermería le han cargado muchas responsabilidades que se torna 

imposible detenerse en realizar el PAE, aunque reconocen que es parte del cuidado 

de enfermería al paciente. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

SI

NO

TOTAL

SI NO TOTAL

PORCENTAJE 75% 25% 100%

FRECUENCIA 12 4 16

UTILIDAD 



 
 

 
PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA: APLICACIÓN 

TABLA N° 7 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 68% 

No  5 32% 

TOTAL 16 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Diana Figueroa y Fernanda Jácome 
 

ANÁLISIS 

Mediante estos resultados podemos evidenciar que el 68% de los profesionales de 

enfermería opinan que no es aplicable el PAE, aunque es una herramienta eficaz en 

el cuidado directo al paciente, la demanda de pacientes y la carga laboral, convierte 

esta herramienta no aplicable en nuestro medio, por el ritmo en que se desenvuelve, 

dejándonos un 32% de los profesionales que opinan que a veces es aplicable el 

PAE, en especial cuando la guardia solo hay de 3 a 5 pacientes, pero no es común  

que el área de cirugía no esté saturado de pacientes.  
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ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

Estudiantes: Fernanda Jácome y Diana Figueroa 
Directora: Lcda. Jessica Salazar Menéndez Msc. 
Tema: “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL POSTQUIRÚRGICO 

INMEDIATO Y MEDIATO EN ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, 2014” 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 
D-M-A 

INICIO FINAL 

Revisión del 

instructivo  

 
14:00 

 
16:00 

 

   
04/11/2014 

Revisión del capítulo l   
10:00 

 
13:00 

   
18/11/2014 

Revisión del marco 

teórico  

 
14:00 

 
16:00 

 

   
19/12/2014 

Revisión del marco 

teórico 

 
10:00 

 
13:00 

   
12/01/2015 

Encuesta y guía de 

observación  

 
14:00 

 
16:00 

 

   
10/02/2015 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 
10:00 

 
13:00 

   
17/03/2015 

Elaboración de 

informe final 

 
14:00 

 
16:00 

 

   
23/04/2015 

Entrega de informe 

final 

 
10:00 

 
13:00 

   
29/05/2015 

Sustentación   12:00 12:30   29/06/2015 

 
 
 
 



 
 

 

ANEXO Nº 8 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción y 

problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 MÁRIA 

FERNANDA 

JÁCOME 

ESLADO 

        

 DIANA 

PAMELA 

FIGUEROA 

CEVALLOS  

        

 

 

 

 



 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

          

 

 

Lcda. Del post operatorio respondiendo la 

encuesta  

Lcda. Del post operatorio inmediato respondiendo la encuesta  

Lcda. Del post operatorio respondiendo la 

encuesta  



 
 

 

 

 

 

  

Lcda. Del post operatorio mediato respondiendo la encuesta  


