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Resumen 

El déficit de humanización en las intervenciones de enfermería, es el principal problema 

que refleja Hospital Básico Jipijapa en la atención que se brinda al usuario, dejando como 

consecuencia insatisfacción en la calidad del cuidado que ofrece el personal de enfermería.  

Se estableció como objetivo general evaluar la humanización del cuidado en las 

intervenciones de enfermería en el servicio de emergencia, realizando un estudio analítico 

– descriptivo no experimental, se aplicó técnicas empíricas como encuestas al personal de 

enfermería y a usuarios del servicio de emergencia. La muestra seleccionada fue aleatoria 

simple por muestreo no probabilísticos conformada por 43 enfermeros y 50 usuarios. Los 

resultados demuestran que el déficit de humanización se da por el exceso de la jornada 

laboral causando deterioro en la calidad de atención asociándose significativamente al  

estrés laboral que desarrolla el personal, En base a los resultados obtenidos se concluye 

que se debe incrementar el personal y reestablecer los horarios de trabajo con el fin de 

brindar atención de calidad y calidez, estableciendo un mayor compromiso ante los 

usuarios. 

Palabras clave: calidad del cuidado, déficit de humanización,  calidad y calidez.  
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Abstrac  

  

The deficit of humanization in nursing interventions is the main problem reflected by 

Jipijapa Basic Hospital in the care provided to the user, resulting in dissatisfaction with the 

quality of care offered by nurses. The general objective was to evaluate the humanization 

of care in nursing interventions in the emergency service, performing a non - experimental 

analytical - descriptive study, applying empirical techniques such as surveys to nurses and 

users of the emergency service. The sample selected was simple random sampling non-

probabilistic consisting of 43 nurses and 50 users. The results show that the deficit of 

humanization is due to the excess of the working day causing deterioration in the quality of 

care, significantly associating with the work stress that the staff develops. Based on the 

results obtained, it is concluded that the personnel should be increased and re-established 

work schedules in order to provide quality care and warmth, establishing a greater 

commitment to users. 

Key words: quality of care, deficit of humanization, quality and warmth. 
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9. Introducción  

La humanización del cuidado forma parte fundamental de las intervenciones de enfermería, 

porque brindando atención de calidad individualizada y digna, se soluciona cada una de las 

dolencias de los usuarios proporcionando un ambiente de confidencialidad y amabilidad 

sin distinción alguna, pero en los hospitales aún se evidencia el déficit de humanización en 

las intervenciones de enfermería siendo el principal problema de muchas instituciones de 

salud, ya que no se brinda una atención humanizada en los usuarios dejando como 

consecuencia insatisfacción en la calidad del cuidado ofrecido. 

La humanización de los cuidados es problema que requiere ser incluido en los servicios 

asistenciales debido a que los usuarios y familiares quedan insatisfechos con la atención 

recibida, recalcan que sus derechos no son respetados y que para ser atendidos requiere 

mucho tiempo de espera. (1) 

Si se analiza la definición de humanización según el diccionario de la lengua española 

humanizar no es tan solo hacer el bien a algo o alguien, es también “ser humano, familiar 

afable a alguien o algo”. “Es ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”. (2), permite que el 

personal sea más humano en relación a su atención considerando aspectos, cultura, 

religión, identidad étnica y otros factores que deben ser razonados durante su atención.  

Humanizar los cuidados comprende la acción y efecto de brindar atención más humana, 

familiar y cordial.  Con el fin de satisfacer las necesidades de cada usuario que sea 

atendido en un servicio de salud brindando cuidados dignos y éticos de acuerdo al contexto 

de cada persona. (3) 

“Según Bermejo: humanizar es una cuestión ética, que tiene que ver con los valores y con 

la búsqueda del bien de la persona a la que se atiende”. (4) Puesto que cada persona 

requiere atención, el personal de salud debe respetar sus derechos  mostrar valores y ética 

adquirida durante su profesión, siendo la base fundamental de la prestación de los servicios 

la humanización, que desde un direccionamiento estratégico fortalece su responsabilidad 

con el usuario y familia con el fin de brindarle una atención eficaz y eficiente encaminada 

a una asistencia integral.  

Desde sus inicios el personal de enfermería ha puesto en práctica  el cuidado humanizado, 

y este en la actualidad ha ido evolucionando pero que se ha visto afectada por el avance 



 

2 

 

tecnológico, que hace que el personal de enfermería no esté en contacto directo con el 

usuario especialmente en las instituciones privadas,  las unidades de salud pública se ven 

afectadas por los diversos cambios del sistema interno, infraestructura  inadecuada para la 

demanda de usuarios que acuden al área de emergencia, a ello se suma el excesivo trabajo 

de los profesionales sanitarios puesto que se extiende las 24 horas del día y el trabajo es 

acelerado induciendo a la búsqueda y práctica del cuidado para preservar y salvar la vida 

del usuario, dejando en el olvido la humanización e integralidad que deben recibir todos 

los usuarios. (5)  

La humanización se debe de llevar a cabo en cada actividad para que surja el “buen 

cuidado”. Se trata de generar calidad en la atención donde los protagonista sea el usuario 

aplicando herramientas fundamentales como la comunicación y la interacción con el 

enfermo con el fin de salvaguardad su salud y mejorar su calidad de vida. (6) 

Según la organización Mundial de la Salud: Un sistema sanitario humanizado tiene la 

responsabilidad de estar al servicio de la persona, como función que debe realizar el 

hombre. Para que esto se efectúe  debe ser un sistema integrado, que se encargue de 

proteger y promover la salud para que no exista discriminaciones de cualquier índole, 

garantizando la salud de todos los ciudadanos y que gocen de bienestar físico, mental y 

social. (7) 

La Comisión on Acreditación of Health Care Organizations, realizó un análisis acerca de la 

humanización, teniendo en cuenta el ejercicio profesional, para evaluar  la ética, la calidad 

del trabajo y la buena atención clínica, para conocer la importancia de brindar una atención 

digna y humanizada en el enfermo, es una acción ética que tiene que ver con los valores 

que conducen a nuestras acciones en el ámbito de la salud y estos valores nos llevan a 

plantear políticas para mejorar la calidad de los cuidados y proteger las relaciones 

enfermero-paciente. (8) 

Florence Nightinhale se considera la madre de la enfermería moderna y verdadera creadora 

de la filosofía en la enfermería, explica todos los fenómenos observados a través del 

análisis, el razonamiento y la argumentación lógica.  (9)  

Enfermería tiene como ciencia,  la responsabilidad de la calidad del cuidado que 

proporciona al usuario, institución, ética, leyes, normas de la profesión y contribuye a la 

práctica en la valoración del cuidado y bienestar del usuario. Cumpliendo un rol 
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fundamental en el cuidado directo basado en normas y protocolos estandarizados, 

buscando el bienestar, confort y  la recuperación del paciente. (10) 

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos y en 

colaboración que se ofrece a las personas, familias y grupos poblacionales, enfermos o 

sanos, estos cuidados incluyen la promoción de salud, prevención de la enfermedad y los 

cuidados de las personas en condición de discapacidad e incluso moribundas. Las 

funciones esenciales del profesional son; la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, participación en la política de la salud y en la gestión de los pacientes en los 

sistemas de salud y la formación. (11) 

Es una disciplina que desempeña diferentes “espacios y escenarios” se caracteriza por el 

cuidado que brinda a la persona, familia y comunidad, las intervenciones que realizan están 

encaminadas por esfuerzo y trabajo del enfermero con el fin de satisfacer la atención al 

sujeto. (12) 

La Organización Mundial de la Salud define: emergencia sanitaria como la aparición 

aleatoria de un problema de salud que cause gravedad y que puede generarse en cualquier 

lugar o actividad que esté realizando, para que exista la necesidad de recibir atención por 

parte del sujeto que lo sufre o de su familia.  La prestación de servicios en el área de 

emergencia es de acceso libre para todos los usuarios que tenga necesidades de salud, con 

el fin de resolverlas de manera oportuna a través de procesos lógicos de clasificación como 

lo es triaje. (13) 

En los servicios de emergencia es común ver mucha demanda de usuarios que solicitan ser 

atendidos lo que se denomina “saturación del sistema”, esto se ve reflejado por 

insuficientes recursos con los que cuenta el área por lo que causa un déficit en la atención 

que reciben  los usuarios. (14)  Un establecimiento hospitalario debe brindar una especial 

atención ya que es una institución de ingreso, donde los usuarios acuden para ser atendidos 

y resolver  algún malestar o dolencia de aparición repentina, que genere un cambio brusco 

en su salud, pero estos hospitales en su mayoría son básicos, se ven afectados por la 

demanda de pacientes, limitación del personal de salud y el déficit de  insumos para la 

atención, lo que genera inconformidad en el usuario desencadenando conflictos internos. 

Según datos del Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia de 

Colombia 2015, en torno a la percepción de la calidad de servicios humanizados en salud 
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se encontró que el 77,69% de los usuarios encuestados afirmo sentirse satisfechos y un 

7,39% dio estar muy satisfecho, lo cual indica que cerca del 80% de los usuarios se 

sintieron satisfechos con el servicio a la que regularmente asisten. (15) 

Un estudio realizado por Espinoza L, Huerta K,  en Perú en el año 2010 sobre el cuidado 

humanizado los resultados encontrados fueron que algunas veces el paciente percibe apoyo 

en el cuidado en un 44% y el 47.7% de apoyo emocional, un 35.4% de apoyo físico, un 

32,2% de cualidades de enfermería, un 30.8% de pro- actividad un 52.3% de empatía y un 

55.4%de disponibilidad en el cuidado. Se concluye que existe una baja percepción del 

cuidado humanizado por parte del personal de enfermería. (16) 

En Chile, en base a un estudio de “Percepción sobre el cuidado humanizado proporcionado 

por la enfermera en atención cerrada” muestra una percepción global de un 84,06% lo cual 

indica que el paciente siempre percibió un trato humanizado, 11,59% casi siempre, un 

4,35% algunas veces. (17) 

En Ecuador en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2015 se realizó un estudio 

sobre la Humanización en la atención de enfermería a los usuario de la sala de emergencia 

donde los resultados fueron que los profesionales de enfermería cumplen en un 60% con la 

aplicación de los principios en la atención humanizada al usuario sin embargo el 40% no 

cumple, por lo que se recomienda realizar jornadas de capacitación para promover los 

principios en los profesionales de enfermería y la comunicación efectiva para su aplicación 

en la atención humanizada. (18) 

A nivel local no se han realizado investigación acerca de la humanización en los cuidados 

de enfermería puesto que es una problemática que va en aumento y que afecta a los 

usuarios que llegan a ser atendidos en el hospital Jipijapa, ya que no reciben atención de 

calidad  donde los derechos de ellos  son vulnerados, debido a la demanda de usuarios y el 

déficit de personal con el que cuenta el servicio de emergencia. 

Se constituye como problema científico el déficit de humanización que brinda el personal 

de enfermería a los usuarios que ingresan al servicio de emergencia. Se estableció como  

objeto de estudio humanización del cuidado de enfermería,  ya que humanizar implica 

llevar un cuidado de calidad donde los beneficios sean para el paciente proporcionando un 

ambiente agradable, considerando aspectos éticos y bioéticos en la atención, favoreciendo  

la recuperación y rehabilitación del usuario.  
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El campo de estudio lo acoge la salud pública, porque ayuda a la prestación de servicios de 

calidad en la atención de salud por parte del personal de enfermería, para aumentar la 

perspectiva humanizada cumpliendo con las normas éticas y biopsicosociales en los 

cuidados brindados. Se determinó como variable independiente la humanización del 

cuidado, variable dependiente: intervenciones de enfermería. Se realizó un estudio 

analítico – descriptivo no experimental para la recolección de información se aplicó 

encuestas la población constituida fue por 43 enfermeros y 50 usuarios, no se aplicó 

técnica de muestreo probabilístico. Como objetivo general  se define: Evaluar la 

humanización del cuidado en las intervenciones de enfermería en el servicio de 

emergencia.  

Se establecieron objetivos específicos como parte de las actividades ejecutadas. 

• Analizar desde el punto de vista histórico el cuidado humanizado. 

• Valorar el nivel de conocimientos que tienen los usuarios acerca del trato 

humanizado. 

• Determinar barreras que impiden que el personal de enfermería brinde cuidado 

humanizado en los usuarios. 

• Definir estrategias que requiere aplicar la institución de salud para fortalecer el 

cuidado humanizado. 
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10. Marco teórico  

10.1. Humanización 

Los valores y la ética son fundamental en la humanización, ya que busca el bienestar de la 

persona y de sí mismo, “no es lo mismo ser humano que vivir humanamente”. Humanizar 

radica en utilizar habilidades que permitan poner en práctica valores y actitudes que estén 

de acuerdo con la dignidad humana. (19) 

La humanización en salud debe presentarse desde el primer contacto con el usuario, 

mediante una comunicación clara, segura y cálida, donde se debe sentir un trato 

individualizado y gentil cuidando el lenguaje verbal y gestual para transmitir mensajes 

positivos y negativos. El personal de salud debe brindar una atención digna en donde el 

usuario tenga información acerca de su patología y de los cuidados que debe tener para 

mejorarse. (20) 

Una atención eficaz con calidez humanística permite transmitir confianza y apoyo en 

donde el personal médico informe acerca de su estado de salud para que el paciente salga 

de consulta con los conocimientos necesarios para su recuperación. (21) 

Humanizar el cuidado del usuario tiene la finalidad de concientizar al personal de salud 

antes las dudas de los pacientes, es importante conocer que en nuestra sociedad la ciencia y 

tecnología está avanzando y se está dejando de lado la humanización en los profesionales 

de salud, se debe comprender que durante la atención del usuario es preciso respetar los 

valores éticos de los pacientes. (22) 

La humanización permite reconocer al individuo como un ser íntegro, libre en 

“pensamiento y autónomo en la toma de decisiones” ante circunstancias importantes de la 

vida como son la enfermedad y muerte. (23) 

Para que exista humanización en el personal de salud se debe tener en cuenta los valores 

proporcionados durante su formación profesional, para que en cada actividad que se realiza 

al usuario sea de manera cortes, eficaz y eficiente, con la finalidad de mantener un 

ambiente digno, donde se respeten sus derechos y  que generen respuestas positivas en 

nuestro entorno para poder así satisfacer cada una de las necesidades por las que los 

usuarios buscan atención para tener una pronta recuperación.  
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En el contexto sanitario, el concepto de humanización suele hacer referencia al abordaje 

integral de la persona, es decir su extensión holística, donde interactúan las dimensiones 

biológica, psicológica, social y conductual. Desde esta perspectiva se debe otorgar igual 

importancia a las necesidades sociales, emocionales y psicológicas que a las físicas y ello 

significa hacer referencia a la persona en todo lo que se realiza para promover y proteger la 

salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y 

armoniosa a nivel físico, emotivo social y espiritual. (24) 

10.1.1. Cuidado humanizado en enfermería  

La sensibilidad humana es la forma más oportuna de encontrar las habilidades en el 

individuo. La Enfermería brinda atención directa a los usuarios para poder así establecer un 

vínculo de cuidado integral para poder satisfacer las necesidades del otro comprendiendo y 

estableciendo acciones que ayuden a mejorar su estado de salud. (25) 

Los servicios que brinda el personal de enfermería están comprometidos en la satisfacción 

que el usuario manifieste, quienes son los  expresan sus necesidades respecto a cómo 

reciben los cuidados, por lo que es importante componer estrategias de cuidado con calidad 

humanizada. Los cuidados de la salud de pacientes en el campo intrahospitalario es 

responsabilidad primordial del personal de enfermería ya que son quienes proporcionan 

atención directa por más tiempo en estancias hospitalarias, con el fin de mejorar su estado 

de salud y poder así cumplir con las expectativas de los usuarios.  (26) 

Los cuidados de enfermería deben reflejarse en el trabajo diario, donde se trata con 

usuarios que tienen  dudas y temores respecto al cuidado sanitario y  estado de salud en el 

que se encuentra, el personal de salud debe brindar información acerca de su padecimiento 

y proporcionar su pronta recuperación, por este motivo es importante la incorporación de 

herramientas que evalúen la calidad de la atención desde la perspectiva humanizada, para 

que cada usuario reciba cuidados de forma individualiza y poder así suplir cada 

requerimiento.  En el cuidado humanizado, se debe destacar los conocimientos de la 

ciencia y valores para que esta manera la enfermera pueda ejercer su profesión de manera 

eficaz y eficiente. (27)  

El cuidado es la expresión, cordial e incondicional que el enfermero/a debe prestar al 

momento de estar en contacto con el usuario, para proporcionar un ambiente cálido. El 

personal de enfermería al momento de realizar sus actividades en los usuarios debe lograr 
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su máximo bienestar físico social y espiritual, mediante la comunicación enfermero-

paciente para que pueda comprender su padecimiento y poner en práctica la escucha activa 

y exista relación de ayuda donde los pensamientos y sentimientos que reflejen se puedan 

realizar acciones o cuidados que ayuden a mejorar su estado de salud. (28)  

El personal de enfermería debe Brindar un cuidado humanizado con el fin de promover y 

garantizar una atención digna donde el usuario de atención en los cuidados ofrecidos. 

10.1.2. Humanizar el trabajo en salud  

Humanizar el trabajo en salud implica abrir espacios diversos a la comunicación de los 

pacientes, de su padecer y de su existir, como vía para la reconstrucción de la condición 

humana de los participantes en los hechos psicosociales y culturales que constituyen la 

atención de la salud y de la población. (29) 

10.1.3. Valores del modelo de humanización 

10.1.3.1.  Autonomía 

La relación entre los profesionales sanitarios y el paciente surgen como un contacto 

bilateral y simétrico subyace que los usuarios de los servicios sanitarios tengan al igual que 

los ciudadanos normales y sanos, plena capacidad para decidir, gestionar y conducir sus 

vidas del modo que estimen conveniente, los profesionales sanitarios practican el respeto 

por la autonomía siguiendo este precepto: “presenta a los pacientes la información  actual y 

correcta sobre su situación clínica, ofreciendo opciones que tienen al alcance para que 

elijan” sin tener en cuenta que, en muchos casos los pacientes necesitan cuidados para 

mantenerse autónomos. (30) 

10.1.3.2.  Compasión  

Para los profesionales es actuar con calidez y empatía, prestar una atención individualizada 

y actuar de la manera en que les gustaría que otros actuaran con ellos. El cuidado 

compasivo también ha sido descrito como dar o tener tiempo, transmitiendo la información 

clínica de manera adecuada. No es un evento estático, sino que se va desarrollando en el 

tiempo, es un proceso dinámico a través de la asistencia, reconociendo la importancia de 

momentos especialmente compasivos, como el proceso de morir. (31) 
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10.1.3.3.  Comunicación  

  La comunicación interpersonal es aquella en la que se enfatiza la relación con el otro, se 

privilegia la comprensión con el que se habla, no el entendimiento de lo que se dice. Dicha 

relación es imposible de ser pensada sin personalización, intimidad, empatía y confianza; 

gesta por tanto una comunicación interpersonal y esta no tiene que darse necesariamente 

mediante la proximidad física, sino más bien en función de una proximidad efectiva que se 

recrea desde una posición ética. Los seres humanos establecen relaciones con los demás 

por medio de interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. La 

comunicación, es por tanto un proceso fundamental y determinante de toda relación social, 

es el mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las 

personas. (32) 

10.1.3.4.  Respeto  

El respeto por el paciente es el eje de atención al momento de recibir cuidados, de manera 

que la enfermera tenga en cuenta sus valores y actúe para proteger su dignidad, privacidad 

toma de decisiones más consistentes con sus valores y creencias.  (33) 

10.1.4. Principios orientados del modelo de humanización  

10.1.4.1.  La confidencialidad  

Puede además definirse como un tipo de privacidad informativa y tiene en lugar en la 

asistencia de la salud cuando una información es revelada al profesional en el contexto de 

la relación clínica y este al tomar conciencia con ella, se compromete en la no divulgación 

a terceros sin la autorización del informante. (34) 

10.1.4.2.  Atención integral en salud  

La atención integral en salud es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades del 

paciente por completo, y no solo las necesidades médicas y físicas. La atención integral, la 

cual involucra la colaboración de muchos pacientes, es el enfoque estándar en todos los 

centros médicos especializados en el tratamiento de todo en enfermedad con el fin de 

buscar una pronta recuperación y rehabilitación de salud. (35) 
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10.1.4.3.  Seguridad del paciente  

Si la salud no es la usencia de enfermedad, podemos afirmar que la seguridad del paciente 

no es solo la ausencia de riesgos. Existe un continuo riesgo-seguridad por lo que se debe 

diseñar estrategias que ayuden a la seguridad tanto en el ámbito institucional, profesional y 

social para que se organicen escenarios de atención con bajo riesgo que se enfoque a las 

prácticas profesionales de modo seguro que incluya como prioridad al paciente. (36) 

10.1.4.4.  Calidad y humanización  

Atención en salud hace referencia a la obligación que tiene el personal de salud 

accesibilidad, conformidad, seguridad y continuidad en los cuidados ofrecidos, respetando 

su condición y dignidad humana reconociendo su contexto socio cultural  y su entorno en 

donde habitan. (37) 

10.1.5. Dimensiones del modelo de humanización  

 

 

 

 

 

 

10.1.6. Componentes del cuidado humano  

Para brindar  cuidados a  un individuo se necesita conocer su entorno y las necesidades por 

lo que va a ser atendido por el personal de salud  y debe ser basado en estrategias para su 

recuperación.  Tomando como ejemplo conocer quién “es el otro, cuáles son sus poderes y 

limitaciones” para suplir sus necesidades de manera precisa y como responder de manera 

Ilustración 1Dimensiones del modelo de humanización (132) 
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correcta en cada intervención brindada, conociendo cuáles son nuestro propios poderes y 

limitaciones con la cuento para brindar un servicio de calidad. (38) 

10.1.6.1.  Paciencia  

Se define paciencia como la virtud que consiste en tolerar  las dolencias y adversidades” 

que se presenta durante la vida. Como segunda opción, se define como una “virtud de ira” 

a la paciencia, que en momentos de tensión se debe mantener la calma en cualquier 

situación que se encuentre.  Sin embargo la tercera opción es la más importante: 

“tranquilidad y sosiego en la espera de las cosas”. En la vida hay que aprender a ser 

pacientes observando las situaciones para evitar perder el control de las circunstancias y 

emociones tomando en cuenta saber esperar es símbolo de educación. (39)  

Un componente fundamental en cuidado es la paciencia, “yo dejo al otro crecer en su 

propio tiempo y de su propia manera”, con paciencia, con este ejemplo  se da a conocer 

que hay que saber esperar para recibir o bridar atención, relacionado la paciencia con 

enfermería la paciencia es el factor principal con el que la usuario debe poner en práctica 

con el personal de enfermería  para poder así ser tolerante en el momento de ser atendidos. 

(40) 

El arte de saber esperar ciertas circunstancias en la vida se llama tener paciencia, se 

demuestra  a través de una actitud positiva y soporte  antes las cosas que nos interesan 

mucho y que nuestra incomprensión puede dañar, ser paciente nos ayuda a saber 

sobrellevar momentos en los que necesitamos atención y que no solo una persona lo 

requiere si no que son varias que acuden con el único fin de ser atendidos.  

10.1.6.2.  Confianza  

Se define  a la confianza como el beneficio de dos elementos: “carácter por un lado y 

competencia por otro”. El carácter expresa  la  forma de ser de una persona, es decir lo que 

el individuo trasmite  al realizar alguna acción y la competencia manifiesta la forma de 

hacer alguna activad demostrando confianza a quien le va a brindad alguna acción. (41) 

10.1.6.3. Honestidad  

La honestidad, la motivación y la intención, entre otros valores y actitudes demuestran el 

carácter de una persona, que  a lo largo de su vida va formando, para ser partícipe de estar 
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un entorno donde fluya confianza en quienes los rodean. La confianza implica seguridad, 

convicción, fiabilidad en uno mismo y en los otros, con el único fin de hacer sentir bien al 

hombre en el entorno en el que vive, demostrando que se puede satisfacer necesidades a 

pesar de problemas que se presenten a lo largo de la vida (42) 

10.1.6.4.  Humildad  

El personal de salud debe tener humildad ya que actúa  como funcionario de la entrega 

justa y desinteresada de atención a personas que más lo necesita, nos recuerda que no 

podamos actuar como superhéroes, que debemos recordar  quienes somos por lo que 

hemos pasado y sobre todo  porque elegimos esta profesión, que ayudar a salvar vidas con 

el propósito de recordar tener gratitud con nuestros maestro y pacientes que son quienes 

son instrumentos de aprendizaje diarios que a ayudar mejor nuestra profesión. (43) 

La humildad nace desde el interior de cada ser que la posee y se determina por saber 

reconocer los errores y defectos propios, y saber afrontarlos, cabe recalcar que la humildad 

no es un comportamientos actuado o fingido se va aprendiendo a lo largo de la vida, una 

persona humilde no tiene la necesidad de recordar sus logros o éxitos.  

10.1.6.5.  Esperanza 

Los cuidados bridados a otra persona es una esperanza para aquellos que están pasando 

momentos difíciles. Tal esperanza presenta una sensación de posibilidades es una 

expresión de plenitud presente, un presente vivo  con una sensación de posibilidades. El 

personal de salud fomenta esperanza  al realizar actividades con usuarios que tienen alguna 

patología que aqueja su salud para fomentar un ambiente de tranquilidad. (44) 

La esperanza  nace desde lo que la persona pretende o desea que sea posible es el estado de 

ánimo optimista que está basado en buscar resultados positivos o favorables que logren 

satisfacer las necesidades del individuo.   

10.1.6.6. Coraje  

El coraje es una virtud que el individuo posee al momento de afrontar dificultades que 

puede superar con fuerza y valentía. Está claro que mientras sea mayor el coraje para 

lanzarme a lo desconocido mayor será el coraje para cuida. Confiar en el crecimiento del 

otro y en mi propia capacidad de cuidar me da coraje para lanzarme a lo desconocido, pero 
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también es verdad que sin coraje de lanzarme a lo desconocido, tal confianza sería 

imposible. (45) 

10.1.7. Historia de Jean Watson  

Margaret Jean Watson, nació en Estados Unidos de Norteamerica en 1940, es Licenciada 

en Enfermería con una Maestría de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría y 

posteriormente realizo un Doctorado en Psicología de la Educación y Consejería. En 1979 

Watson publica su primer libro: Enfermería: The philosophy and science of caring (la 

Filosofía y Ciencia de los Cuidados), en el que expone su teoría, las que en sus palabras 

emergió desde mi inquietud por otorgar un nuevo significado y dignidad al mundo de la 

enfermería y al cuidado de los pacientes. (46) 

 Jean Watson, desarrollo la Teoría del cuidado humano entre el año 1975 y el año 1979, 

planteando que la profesión enfermera en el momento del cuidado debe de ofrecer un 

cuidado humanizado al paciente considerando la enfermería una ciencia. Esta teoría se ha 

usado en diferentes disciplinas desde que empezó a usarse en el sector de la enfermería. 

(47)  

Watson expone su teoría del cuidado humano centrada en el cuidado enfermero y 

fenómenos existenciales es decir, plantea una teoría que no se centra únicamente en el 

cuerpo físico, alcanza los misterios espirituales y las dimensiones existenciales de la vida y 

muerte. Desarrolla el Cuidado transpersonal entendido como “contacto de los mundos 

subjetivos de enfermera y paciente, abarcando la atención física, mental, emocional y 

espiritual. (48) 

10.1.8. Cuidado humanizado según Watson  

La teoría de Watson surge, en parte, como respuesta a una indagación de los cambios 

causados en las organizaciones sanitarias, con una orientación médica, teórica, y a su vez 

económica, que va en deterioro de los valores del cuidado y de la enfermería. Cuidado 

humanizado es fundamental en el personal de enfermería ya que se van a dar a conocer los 

valores con que se debe tratar a un usuario. Por tanto, considera que es importante 

humanizar los cuidados, como un recurso fundamental de nuestra profesión, ya que si 

estamos inmersos en un sistema de responsabilidades, proporcionamos valores que 

favorezcan promover una profesión más benéfica, honorable y positiva. (49) 
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Jean Watson, reconoce al paciente como un ser integral, con habilidad  y poder para 

contribuir en la planificación y ejecución de su cuidado, con el fin de mejorar su estado de 

salud mediante actividades que faciliten su recuperación. Da a conocer  también que ante 

el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, hay que rescatar el aspecto 

humano, espiritual y transpersonal del cuidador, que debe brindar una atención eficaz y 

eficiente para poder así suplir necesidades que causen deterior en la salud del individuo. 

(50) 

10.1.9. Concepto de la teoría de Jean Watson  

10.1.9.1.  Interacción enfermera – paciente 

El ideal en la atención de enfermería es la protección recuperación y conservación de la 

dignidad humana. El cuidado humano comprende valores, voluntad y compromiso para 

cuidar, conocimientos acciones de cuidado y consecuencias. Al ser considerado el cuidado 

como intersubjetivo, responde a procesos de salud – enfermedad, interacción persona – 

medio ambiente de esta forma conocer las limitación en relación al cuidado. El cuidado es 

un proceso interpersonal entre dos personas que interacción con el fin de buscar la 

recuperación de quien lo necesita. (51) 

10.1.9.2.  Campo fenomenológico  

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico del paciente y 

responde a la condición del ser del paciente de la misma manera que el paciente expone sus 

sentimientos subjetivos. (51) 

10.1.9.3.  Relación de cuidado transpersonal 

El cuidado de enfermería es transpersonal cuando se unen de manera espiritual dos 

personas repercuten “persona tiempo, espacio e historia de vida de cada uno” permitiendo 

ingresar al campo fenomenológico del otro. (52) 

10.1.9.4.  Momento del cuidado  

Este momento es creado, es una ocasión en que la enfermera y el paciente están en un 

punto de espacio y tiempo, este momento accede al descubrimiento de la persona misma. 

(52) 
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10.1.10. Dimensiones del cuidado según Watson  

10.1.10.1.  Dimensión fenomenológica  

Según Watson el campo fenomenal corresponde a la totalidad de la experiencia humana 

consistente en sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales, y significado de las percepciones de uno 

mismo, las cuales están basadas en la historia pasada, el presente y el futuro imaginado de 

uno mismo. Agrega además que el campo fenomenológico está integrado en las tres esferas 

de la persona (el alma, cuerpo y espíritu) para conseguir la armonía interior. (53)  

10.1.10.2.  Dimensión de interacción  

Abarca los siguientes factores (relación ayuda y confianza, promoción y aceptación de la 

expresión de sentimientos positivos y negativos). Dimensión basada en el cuidado 

transpersonal referido por Watson, quien menciona que esta relación va más allá de una 

evaluación objetiva, mostrando interés hacia el significado subjetivo de la persona en 

cuanto a su salud. (53) 

10.1.10.3.  Dimensión de necesidades humanas  

Se entiende por necesidad humana, como recurso necesario e importante para la 

supervivencia bienestar o confort de la persona. Esta dimensión también se relaciona con 

factores de cuidado provisión de un entorno de apoyo y protección mental física y 

espiritual satisfacción de necesidades humanas que estarían incluidas dentro de la pirámide 

de necesidades humanas. (54) 

10.1.10.4.  Dimensión científica 

Este método permite a la enfermera realizar los cuidados basados en pensamientos 

biológicos a través de proceso de atención de enfermería el cual constituye un plan de 

trabajo diario en el ejercicio de la práctica clínica en que influyen las opiniones 

conocimientos y habilidades que permiten un razonamiento crítico con capacidades 

cognoscitivas, técnicas e interpersonales de la enfermera. (54) 
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10.1.11. Elementos del cuidado según Watson  

10.1.11.1. Formación de un sistema de valores humanísticos-altruista.  

Los valores aprendidos a lo largo de la vida resultan de gran importancia para los 

profesionales de enfermería quienes son los que deben de brindar cuidados de calidad a sus 

pacientes para generar un ambiente cálido donde sean respetados los valores y derechos de 

quien es atendido. (55) 

10.1.11.2. Infundir fe y esperanza  

Los cuidados que brinda el personal de enfermería es holístico ya que potencia la atención 

en los pacientes demostrando que siempre debe haber esperanza en los cuidados brindados 

al  usuario. Del mismo modo deben existir  interrelaciones eficaces con el paciente y en la 

promoción del bienestar ayudando a mejorar el estado de salud de quien lo necesite. (55) 

10.1.11.3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás 

 El personal de salud debe mostrar sensibilidad al momento de realizar una actividad con el 

paciente demostrando sus sentimientos para que haya auto aceptación enfermera- paciente 

y hacer de estar manera gratificante el cuidado.  La enfermeras, al reconocer su 

sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más positivos, auténticos y sinceros hacia los 

demás. (56) 

10.1.11.4. Desarrollo de la relación de ayuda y confianza  

Una relación de confianza promueve y reconoce la expresión de sentimientos positivos y 

negativo, debe existir comunicación enfermera-paciente para poder conocer sus dolencias 

y buscar su recuperación el personal de salud debe ser real, honesto, gentil y autentico. (56) 

10.1.11.5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos  

Compartir los sentimientos en una actividad que realiza la enfermera con el paciente es 

parte fundamental para su profesión.  La enfermera debe estar preparada tanto para 

sentimientos positivos como negativos. El personal de enfermería debe reconocer el 

conocimiento intelectual y emocional de una situación distinta de los demás. (57) 
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10.1.11.6. Uso sistémico del método científico de la solución de  problemas para la 

toma de decisiones.  

El  proceso de enfermería contribuye en una perspectiva científica en la solución de 

problemas en el cuidado que le personal de salud brinda a los usuarios, en búsqueda de su 

recuperación. Donde también forma parte del cuidado las investigaciones para que se 

brinde una atención de matera sistémica y organizada. (58) 

10.1.11.7. Promoción de la enseñanza aprendizaje  

Es un concepto importante de la enfermería, dado que separa la asistencia de la curación. 

Permite dar a conocer al paciente lo que se va a realizar durante su estancia hospitalaria y 

de esta, manera derivar responsabilidades sobre su salud y bienestar al personal de salud. 

Watson considera que las enfermeras tienen la responsabilidad de promover la salud  

mediante actividades preventivas, la enfermera debe proporcionar el proceso con técnicas 

de enseñanza aprendizaje, como lo son charlas educativas de enfermedades frecuentes  

diseñadas para permitir que el paciente consiga el autocuidado. (59) 

10.1.11.8. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo a nivel mental, 

físico, sociocultural y espiritual potenciando confort, la dignidad y la paz.  

El personal de enfermería  debe conocer el entorno en el que vive el individuo que llega a 

recibir atención de esta manera saber cómo educarlo y brindarle confort  donde exista 

privacidad, seguridad y entornos limpios y agradables que ayuden a mejorar su estado de 

salud. (60)  

10.1.11.9. Asistencia con satisfacción de las necesidades humanas 

La enfermera debe reconocer las necesidades de los usuarios mediante la comunicación 

que debe existir mientras se le realiza alguna intervención.  “Los usuarios deben satisfacer 

las necesidades de orden inferior antes de intentar satisfacer las de orden superior”. Se 

debe aprender a suplir cada necesidad tomando en cuenta las de mayor relevancia que pone 

en riesgo la salud del individuo. (61) 
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10.1.11.10. Permisión de fuerzas existenciales fenomenológicas  

La fenomenología describe a los datos de la situación inmediata que ayudan a la gente a 

comprender los fenómenos en cuestión. La psicología existencial es una ciencia de la 

existencial es una ciencia de la existencia humana que utiliza los análisis fenomenológicos. 

(62) 

10.1.12. Premisas según Watson 

Premisa 1. El cuidado y la enfermería han estado en todas las sociedades. “los  enfermeros 

tienen  la oportunidad de obtener una formación superior y de analizar, un nivel superior, 

que les ayude a solucionar los problemas y los asuntos de su profesión, para mejorar la 

atención que  brinda a diario durante su jornada laboral aplicando conocimientos 

humanísticos y científicos. (63)  

Premisa 2. La expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor camino para 

experimentar la unión y asegurar un nivel de conocimiento sea alcanzado por la 

profundidad de la unión transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente 

salvaguardan su calidad de persona simultáneamente con su rol. (64) 

Premisa 3. El desarrollo personal profesional mantenido y el crecimiento espiritual ayudan 

a  la enfermera a poder acceder a un nivel de práctica profundo buscando mejorar la salud 

del individuo actualizando sus conocimientos para brindar una atención eficaz y 

solucionando sus necesidades. (64) 

10.1.13. Deshumanización  

El individuo a lo largo de su existencia en la sociedad, ha sido autor principal de grandes e 

importantes cambios, tanto económicos políticos, sociales, educativos, y tecnológicos, pero 

en esta situaciones, ha olvidado tener  humanidad hacia el mismo, y hacia los demás, 

causando un entorno donde se toman en cuenta más los intereses personales, mas no 

colectivos. Un individuo deshumanizado vive en un mundo lleno de egoísmo donde el ser 

más importante es el mismo dejando de lado los intereses por los demás. La 

deshumanización es una expresión de la formación y designación en la distorsión de la 

aptitud de humanizarnos (65). 
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Romero afirma que la deshumanización ha afectado a los profesionales de la salud, 

mostrando un déficit en la atención brindada a los usuarios  , la relación enfermera-sujeto 

de cuidado se ha viciado se ha invisibilizado, manifestado por el poco interés que el 

personal enfermería le brida al usuario dejando de lado la comunicación humanística que 

debe existir al momento de brindar algún servicio, la práctica de enfermería hoy está 

basada esencialmente en funciones administrativas que satisfacen  requerimientos del 

mercado del sistema de la salud, pasando a un segundo o tercer plano la relación 

interpersonal sujeto de cuidado-enfermera, el cual debe ser fundamental en la atención de 

salud de esta manera vamos a suplir las necesidades de los usuarios. (66) 

La deshumanización en salud es un problema  que está  afectando a todos las personas que 

tienen una relación directa con los de cuidado; se están dejando de lado los valores y 

actitudes que deben demostrar cuando brindan cuidados a los usuarios, este se ve reflejado 

en los encargados de brindar el cuidado asistencial a los pacientes, como es el caso de los 

profesionales de enfermería. (67) 

10.1.14. Actitudes de enfermería hacia el cuidado humanizado  

El proceso de satisfacción de las necesidades de un usuario va a depender de la actitud del 

profesional de enfermería por lo tanto es importante identificar y conocer las actitudes que 

tiene el enfermero al momento de realizar cuidados a sus pacientes y construir con ellos las 

propuestas que mejoren su práctica profesional, y así trasmitir cuidados que hagan sentir 

seguro tanto a los usuarios como familiares. (68) 

Actitudes y cualidades  

• Apreciación  

• Creatividad 

• Imaginación  

• Sensibilidad  

• Cuidado 

• Compromiso  

• Compasión  

• Generosidad 

• Perseverancia  
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• Aceptación  

• Tolerancia  

• Moralidad  

10.1.15. Derechos del paciente  

Art. 2.- derecho a una atención digna.- todo paciente tiene derecho a ser atendido 

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

y tratado con respeto, esmero y cortesía. Art. 3.- derecho a no ser discriminado.- todo 

paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión, o 

condición social y económica. Art.4.- derecho a la confidencialidad.- todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, examen, diagnostico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento medico a aplicarse, tenga carácter de 

confidencialidad. (69) 

10.1.16. Apoyo emocional  

Se define como apoyo emocional, a la ayuda que brinda un profesional a una persona 

enferma para mostrarle afecto y que se sienta acompañado durante su estancia hospitalaria, 

de esta manera se puede llegar a conocer cuáles son sus necesidades o dolencias con el fin 

de ayudar a mejorar su estado de salud. Todos los profesionales de salud tienen la 

obligación moral de bridar apoyo emocional a usuarios y familiares que estén pasando por 

momentos difíciles en especial a las personas que necesitan cuidados paliativos. La ayuda 

se debe proporcionar en aquellas circunstancias en la que los usuarios, familias o allegados 

lo necesiten. Es  frecuente, que el profesional no tenga disponibilidad ya que la demanda 

de pacientes no le va a permitir realizarlo con frecuencia pero si se debe escoger un 

momento puntual para mostrar afecto a quienes más lo necesitan. (70) 

Los profesionales de salud son los encargados de brindar apoyo emocional tanto al 

paciente como familiares para crear un vínculo de esperanza con el fin de ayudar a mejorar 

el estado de salud del usuario en especial para aquellos que las enfermedades que padecen 

van dejar secuelas tanto físicas como mentales. (71)   
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10.1.17. Características de la enfermera  

10.1.17.1. Proactividad 

Se define como aquellos procedimientos del enfermero(a), realiza con anticipación para 

acercarse al paciente y brindarle información clara, precisa y oportuna a él y a sus 

familiares  respondiendo preguntas acerca de su patología y explicando los intervenciones 

que le van a realizar para mejorar su estado de salud. (72) 

10.1.17.2. Priorizar al ser cuidado  

El cuidado que la enfermera debe brindar a sus pacientes debe ser individualizado ya que 

cada paciente es único tanto en sus pensamiento y actitudes, se debe priorizar el cuidado y 

atender las veces que sea necesario a un paciente, es de gran importancia llamar a el 

usuario por su nombre puesto esto le hace sentir en confianza y seguridad se debe respetar 

su intimidad y creencias de usuario atendido. (73) 

10.1.17.3. Empatía  

La empatía permite conectarse a otra persona y responder apropiadamente a las 

necesidades del otro, y poder así compartir ideas y sentimientos, que logren satisfacer las 

necesidades de un individuo y de esta manera sostener una conversación para que sea más 

fácil ponerse en el lugar del enfermo y buscar respuestas a  sus problemas. (74) 

10.1.17.4. Disponibilidad de la atención  

Rivera define a esta categoría como la capacidad que tiene el personal de salud  para 

conocer el momento adecuado en que se realiza un cuidado, debe estar pendiente de su 

estado de ánimo y actuar de manera oportuna y eficaz. El personal de salud debe realizar 

seguimiento constante al usuario, brindar cuidados cuando se requiera, responder rápido al 

llamado del paciente, administrar a la hora indicada el tratamiento, identificar sus 

necesidades y darle importancia al estado de ánimo en el que se encuentre. (75) 

10.1.18. Trato humanizado  

La humanización hace referencia al ser humano y todo lo que es parte de él, los 

profesionales deben realizar la atención de una manera personalizada hacia los pacientes. 

El trato humanizado es definido como la “interacción entre los conocimientos de la ciencia 
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y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia con calidad. Watson en 

su teoría el trato humanizado debe ser la única y autentica que sustente la calidad y 

protección por parte no solo de la enfermera sino también del profesional de salud. (76) 

10.1.19. Gestión del cuidado  

El cuidado es el elemento clave del trabajo del personal de enfermería, y resulta de especial 

interés para su gestión, lo podemos definir como la “atención profesional que da la 

enfermera en prestaciones de servicio para la salud”, es aquí donde el enfermero demuestra 

una relación de beneficio con la persona o personas dependientes de cuidados, con el 

objetivo de desarrollar la capacidad de autocuidado del individuo y su entorno, para 

proporcionando recurso que ayuden a mejorar su estado de salud. (48) 

10.1.20. Atención de salud y calidad de atención  

Según la OMS la calidad de atención es el “conjunto de cuidados, diagnósticos y 

tratamientos adecuados para obtener una atención sanitaria optima, buscando siempre el 

bienestar del usuario que es atendido, el personal de enfermería  debe mantener una buena 

comunicación con el usuario para conocer los factores que ponen en riesgo la salud del 

usuario. (77) 

Para poder cumplir con un servicio de calidad existen cuatro dimensiones importantes: la 

primera dimensión es la técnica referida a que el personal de salud cuente con 

conocimientos, habilidades para la realización de procedimientos clínicos apropiados y 

oportunos que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios, la dimensión interpersonal 

se refiere a la comunicación entre enfermero-paciente y que la atención brindada, sea 

respetuosa y de cordialidad mutua, por último, la dimensión de infraestructura con la que 

debe contar la casa de salud el lugar  debe estar limpio con buena iluminación y ventilación 

del ambiente. (78) 

10.1.21. Cuidado  

Está orientado en un cuidado terapéutico, en donde las intervenciones de enfermería se 

orientan en satisfacer las necesidades del usuario. Esto es posible, solo a partir de la 

comunicación que debe existir entre la enfermera y el paciente. El cuidado es un proceso 

de interacción entre el cliente, el profesional de enfermería y el ambiente. (79) 
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El cuidado debe ser cálido en las prácticas de salud es evidente la persistencia de modelos 

de atención biomédicos que difieren de la verdadera esencia del cuidado de enfermería, al 

reducir lo humano a lo biológico y derivar la atención del profesional de enfermería de su 

visión humanista y holística del cuidado. (80) 

10.1.22. Factores que influyen en el cuidado  

10.1.22.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos están dotados de habilidades, aspiraciones, valores, actitudes y 

motivaciones necesarias para desarrollar en el ámbito laboral estos requisitos son 

fundamentales en la atención brindada  a los usuarios para que su estadía en una estancia 

hospitalaria sea de calidad.  (81) 

10.1.22.2. Recursos materiales 

Los resultados de las actividades que realiza la enfermera en su unidad de trabajo van a 

depender de los recursos materiales con los que cuente ya que si no los hay va a existir una 

deficiencia en el cuidado que se va a brindar.  

10.1.22.3. Comunicación  

La comunicación es un proceso mediante el cual el personal de enfermería trasmite 

información acerca de la enfermedad que padece y de los cuidados que va a recibir en una 

casa de salud con el objetivo de cumplir con las necesidades del usuario. La enfermera es 

el eje articulador de los cuidados asistenciales y tecnológicos dirigidos a que el cuidado de 

enfermería sea de calidad. (82) 

10.1.23. Como alcanzar un vínculo humanizado  

• Dirigirse al usuario mencionado su nombre. 

• Escuchar atentamente lo que usuario refiere. 

• Informar acerca de su padecimiento. 

• Brindar información de manera clara y sencilla.  

• Fomentar la comunicación con el usuario y familia. 

• Dar a conocer las intervenciones que se va a realizar durante su estancia 

hospitalaria. 
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• Fomentar confianza y privacidad al momento de realizar alguna intervención. 

10.1.24. Relación humanística entre el profesional de enfermería y el usuario 

Enfermería es un campo laboral donde la ayuda y conocimientos permitirán proporcionar 

bienestar y cuidado al ser humano, con un objetivo primordial que es la satisfacción del 

usuario, la participación de enfermería es la expresión de ayuda donde el paciente debe ser 

considerado como un ser individual con problemas y necesidades. Por tal motivo los 

profesionales de enfermería deben mantener relaciones humanas basadas en el bienestar, 

comunicación y aceptación hacia los  pacientes, así mismo el respeto por la vida, dignidad 

y los derechos del ser humano sin importar raza, color, sexo, y condición social. (83) 

10.1.25. Aspectos que favorecen la relación humana enfermera-paciente  

Para que exista una buena relación enfermera-paciente se debe de brindar atención de 

enfermería individualizada considerando valores creencias y sentimientos, que el usuario 

refiere de esta manera se conoce cuáles son las necesidades de cada individuo. Se debe ser 

consciente y sensible con el paciente ya que esto ayuda a mejorar su estado emocional y 

mental y complementarlo con actividades que la enfermera realiza para mejorar su salud 

física. (84)   

Ser receptivo de las necesidades y percepciones que tiene el paciente de las mismas.  

Permitir que el paciente al momento de la atención se le brinde un cuidado individualizado 

para que sienta confianza y seguridad en el cuidador (85) 

10.1.26. Trato digno  

El trato digno son principios éticos propuestos como componentes de la calidad de 

atención ya que existen falencias en su cumplimiento, y los usuarios se quejan acerca del 

trato que reciben por el personal de salud por lo que hace importante dar a conocer que la 

calidad de atención  en un servicio de salud va a depender del trato que brinde el personal 

que labora dentro de él. Cabe recalcar que puede existir déficit debido a la demanda de 

muchos usuarios y la cantidad ineficiente de personal para atenderlos. (86) 

El trato digno hace referencia a la apreciación que tiene el paciente o familiar del trato y la 

atención recibida por el personal de enfermería durante su hospitalización y que tiene sus 
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conocimientos en el “código de ética de enfermería y en la dimensión interpersonal” en la 

forma de respetar al paciente como ser humano biológico, psicológico, social y espiritual, 

donde se deben de respetar sus valores, creencias y costumbres para poder recibir 

información por parte del usuario y así poder atenderlo de manera oportuna y amable.  

10.1.27. Hagamos un trato por un buen trato  

Es un proyecto que el Ministerio de Salud Pública presento, en el 2017 con el objetivo de 

fomentar una cultura organizacional de atención y servicio al usuario. “crear y fomentar la 

cultura del buen tarto entre usuarios internos y externos es el objetivo que tiene el personal 

de salud al momento de brindar cuidados que ayuden a satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

Dentro del proyecto la Dirección Nacional de Cambio de Cultura Organizacional ha 

elaborado la estrategia para desarrollar dicho proyecto  

Diagnóstico: en la que se realiza la medición e inspección  del clima laboral.  

Sensibilización: esta actividad será liderada por cada una de las unidades a nivel 

desconcentrado. 

Teambuilding: esta actividad será liderada por cada una de las unidades a nivel 

desconcentrado. (87) 

Plan de sostenibilidad: empoderamiento del líder y servidores públicos enfocado en valores 

institucionales  

10.2. Enfermería 

La historia de la enfermería profesional empezó con Florence Nightingale (1820 – 1912). 

Fue ella quien concibió a las enfermeras como un colectivo de mujeres formadas, en un 

momento en el que las mujeres no estaban ni formadas ni desempeñaban trabajo alguno en 

los servicios públicos. Nightingale fundó la primera escuela de enfermería moderna en el 

Hospital de Santo Tomas de Londres en 1860, tras haber sido la jefa de enfermería durante 

la guerra de Crimea. Florence Nightingale es considera como la fundadora de la enfermería 

moderna y como la primera teórica de enfermería. (88) 
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La enfermería es una profesión que nace de la necesidad de cuidar al prójimo. El término 

“enfermería proviene del latín “infirmitas” que significa enfermedad. Este origen 

etimológico ha creado mucha confusión porque se ha asociado a la enfermería como el 

cuidado de enfermos, aunque dicha profesión no se limita únicamente a cuidar a los 

enfermos. (89) 

La enfermería con su rol prioritario “el cuidado” remite necesariamente a la existencia 

humana, la cual es condición primitiva y surge de lo profundo de cada ser, para seguir 

conservando la vida en un conjunto de actos conscientes para el individuo, pero también  

es una labor de los profesionales de enfermería en el estar ahí, con la conciencia, la 

voluntad, el conocimiento de sí mismo y como cuidador de este otro ser en el mundo en 

una relación de alteridad. (90) 

Las enfermeras buscan, desde hace tiempo, la delimitación del conocimiento en enfermería 

acercándolo a las fuentes e instrumentos de la ciencia. Demostrando la existencia de ese 

conocimiento propio de la enfermería y ampliable por ella misma se espera alcanzar un 

grado de desarrollo conceptual que fortalezca la disciplina en el ámbito social y además la 

haga definible en los aspectos del saber y del hacer. (91) 

La enfermería se reconoce socialmente como una profesión de servicio, orientada a ayudar, 

servir y cuidar la salud de las personas. La relación entre enfermera y persona es un 

aspecto de esencial trascendencia para lograr objetivos y los propósitos de salud. Es una 

relación interpersonal en el cual ambos, el enfermero y la persona se encuentran para llevar 

a efecto en conjunto una serie de acciones dirigidas a mantener o recuperar la salud. 

También es una relación, donde los valores de cada uno deben ser reconocidos y 

considerados de igual importancia, lo que exige del personal de enfermería un 

comportamiento práctico moral. (92) 

10.2.1. Cuidado de enfermería  

Según Roy el cuidado de enfermería como ayudar a una persona a adaptarse a los cambios 

de sus necesidades fisiológicas y las relaciones interdependientes durante la salud y la 

enfermedad. La necesidad de los cuidados enfermeros surge cuando el paciente no puede 

adaptarse a las exigencias internas y externas del entorno. Todos los individuos deben 

adaptarse a las siguientes demandas: satisfacer las necesidades fisiológicas básicas, 
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desarrollar un autoconcepto positivo, realizar roles sociales y lograr un equilibrio entre 

dependencia e independencia. (93) 

Para Dorothea Orem el cuidado de enfermería es un servicio humano, que presta cuando la 

persona no puede cuidarse por sí misma para mantener la salud, vida y el bienestar, por 

tanto es proporcionar a las personas o grupos asistencia directa en su autocuidado, según 

sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones 

personales (94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Esquema del cuidado de Enfermería (134) 
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10.2.2. Principios fundamentales de la enfermería  

10.2.2.1. Promover la salud. 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Ese 

concepto se pone en práctica usando enfoques participativos; los individuos, las 

organizaciones, las comunidades y las instrucciones colaborando para crear condiciones 

que garanticen la salud y el bienestar para todos. En términos más sencillos, la promoción 

de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger salud. (95) 

10.2.2.2.  Prevenir enfermedades.  

Son actividades que realiza el personal de enfermería con el fin de proteger al individuo a 

través de charlas educativas, fomentando un entorno saludable.  

10.2.2.3.  Restaurar la salud.  

Consiste en todas las actividades que realizan para recuperar la salud en caso de su perdida, 

que son responsabilidad de los servicios de asistencia sanitaria que despliegan sus 

actividades en dos niveles: atención primaria y atención hospitalaria. (96) 

10.2.2.4.  Aliviar el sufrimiento.  

Aliviar mejorar y realizar acompañamiento que le permite al paciente y su familia no 

sentirse solos en situaciones difíciles, son algunas de las tareas que hacemos en el día a día 

así, como contrarrestar el sufrimiento  que los afecta, reconociendo que es un duro camino 

que hemos decidido acompañarlos a recorrer. Porque no siempre es posible ponerle fin a 

una enfermedad, pero lo que si es viable, es lograr que la enfermedad no ponga fin a 

nuestra integridad. (97) 

10.2.3. Profesional de enfermería  

Un profesional de enfermería es quien ha adquirido competencia científica técnica para 

cuidar y ayudar a las personas sanas o enfermas, familia y comunidad. Realiza funciones 

asistenciales, administrativas, docente e investigativas en instituciones y servicios de los 

tres niveles de atención en salud, mediante una firme actitud humanística, ética de los tres 

niveles de atención en salud, mediante una firme actitud humanística, ética y de 
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responsabilidad legal. Cuenta con autoridad para tomar decisiones y profundos 

conocimientos profesionales en las áreas biológicas, psicosociales y del entorno, y 

habilidades teórico prácticas en las técnicas específicas y de alta complejidad del ejercicio 

de la profesión, sustentado  en la lógica del método científico profesional de enfermería en 

el marco del desarrollo científico y tecnológico de las ciencias. (98) 

10.2.4. Intervenciones de enfermería  

Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas para ayudar al cliente 

a conseguir los objetivos. Se basan en el factor o factores identificados en las exposiciones 

de diagnósticos de enfermería por lo tanto las intervenciones de enfermería definen las 

actividades necesarias para eliminar los factores que contribuyen a la respuesta humana. 

(99) 

La intervención de enfermería incluye a su vez dos elementos: el centro de intervención. 

Son la persona y sus tres áreas de dependencia (conocimientos, saber qué hacer y cómo 

hacerlo, fuerza, poder y voluntad, querer hacer) (91).  

10.2.5. Tipos de intervenciones de enfermería  

10.2.5.1.  Intervenciones interdependientes 

Definen las actividades que el profesional de enfermería realiza en cooperación con otros 

miembros del equipo de atención sanitaria. Las intervenciones pueden suponer la 

colaboración con asistentes sociales terapéuticos y pueden añadir detalles acerca de cómo 

se van a llevar a cabo las indicaciones promovidas por el médico. (91) 

10.2.5.2.  Intervenciones independientes  

Actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la atención de las respuestas 

humana, son acciones para las cuales está legalmente autorizado a realizar de acuerdo a su 

formación y experiencia profesional. Son actividades que no requieren prescripción previa 

por otros profesionales de la salud. (100) 

10.2.5.3. Intervenciones dependientes.  

Son las actividades que realiza el personal de enfermería por prescripción de otro 

profesional de la salud en el tratamiento de los pacientes, de acuerdo al ámbito de 
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competencia, como la administración de medicamentos, cambios de posición terapéutica, 

movilización continua, cuidados a una herida quirúrgica, ha sido considerada en toda su 

dimensión. (100)  

10.2.6. Proceso de enfermería  

El proceso de atención de enfermería es una herramienta que nos guía a las enfermeras a la 

hora de planificar los cuidados de nuestros pacientes. Muchas veces los lenguajes 

enfermeros son visto como algo muy abstracto, poco útil en la práctica, pero una vez nos 

familiarizamos con ellos somos capaces de comprobar lo necesario que son nuestro día a 

día por varios motivos nos agilizan el trabajo y, lo más importante, nos aseguramos de 

estar prestando cuidados centrados en el paciente. (101)  

10.2.7. Etapas del proceso de atención de enfermería  

10.2.7.1.  Valoración  

La valoración de enfermería es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado 

de recogida e interpretación de información que permite determinar la situación de salud 

que están viviendo las personas y la respuesta. Lleva a cabo el proceso de valoración 

conlleva, desde el inicio la toma de decisiones importantes: que informa es relevante, que 

áreas son de su competencia, cuál debe ser el enfoque de nuestra intervención, decisiones 

que sin duda son fluidas por los conocimiento las habilidades, las conceptualizaciones, las 

creencias y valores, de quien lleve a cabo tal valoración. (102)  

10.2.7.2.  Diagnóstico 

Es el juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad a 

problemas de salud vitales reales o potenciales, que requiere de la intervención de 

enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. Un diagnóstico enfermero 

proporciona la base para elegir las intervenciones enfermeras para conseguir los resultados 

de los que el profesional enfermero es responsable.  El diagnóstico de enfermería real se 

refiere a una situación que existe en el momento actual. (102) 
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10.2.7.3.  Planificación  

Una vez concluida la valoración e identificadas las complicaciones potenciales y los 

diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de planeación de los cuidados o tratamiento 

enfermero. En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo los cuidados de enfermería, 

que conduzcan al usuario a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. (102) 

10.2.7.4.  Ejecución  

La ejecución es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para conseguir objetivos 

concretos. La fase de ejecución comienza después de haberse desarrollado el plan de 

cuidado y está enfocado en el inicio de aquellas intervenciones de enfermería que ayudan 

al paciente a conseguir los objetivos deseados. Se ejecutan intervenciones de enfermería 

correctas para modificar los factores que contribuyen al problema del paciente. (103) 

10.2.7.5.  Evaluación.  

Es la fase final del proceso de enfermería y se produce siempre que el profesional de  

enfermería interacciona con el paciente.  

La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería cuando se 

compara el estado de salud del paciente con los objetivos definidos por el profesional de 

enfermería. Como objetivo de esta actividad, usted determinara si el plan de cuidado es 

adecuado, realista, actual o si necesita revisión. Si el paciente no ha conseguido los 

objetivos, usted se dedicara a la resolución del problema para determinar cómo revisar el 

plan de cuidados. (103) 

10.2.8. Relación enfermero / paciente según V. Henderson  

10.2.8.1. Enfermera/o como sustituto del paciente.  

Se realiza una relación de suplencia debido a una carencia respecto a la fortaleza física, de 

la voluntad o de conocimientos del paciente. Puede ser de carácter temporal si la persona 

es capaz de recuperar o adquirir la fuerza, conocimientos y voluntad; o puede ser de 

carácter permanente si la persona no podrá recuperar la fuerza, conocimientos y voluntad. 

(104) 
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10.2.8.2.  Enfermera como auxiliar o como auxilia del paciente. 

La enfermera realiza actividades de ayuda parcial, nunca suple totalmente las actividades 

del paciente que puede realizar por sí mismo.  (104)  

10.2.8.3.  Enfermero/a como acompañante del paciente  

La enfermera supervisa y educa al paciente pero es este quien realiza sus cuidados. (104) 

10.2.9. La enfermera cuidadora y sus características 

10.2.9.1.  Vocación  

Es algo que la gente liga a los profesionales sanitarios. Las enfermeras, una de las cosas 

que suelen escuchar mientras ejercen según el ámbito es precisamente eso. Que están 

realizando un trabajo que sin vocación no desempeñarían. (105) 

10.2.9.2.  Formación integral  

La formación integral se vuelve de gran importancia cuando se piensa en profesionales de 

enfermería inmersos en un mundo laboral en salud con características que la gente califica 

deshumanizadas. Allí adquiere trascendencia y casi que se podría considerar un objetivo 

concreto del proceso formativo en el que deberían tomar parte todos los actores de dicho 

proceso. (106) 

10.2.9.3. Ejercicio profesional. 

Esta se define como la “aplicación de un juicio profesional en la planificación, 

organización, motivación y control de la provisión de cuidados, oportunos, seguros, 

integrales, que aseguran la continuidad de la atención y se sustenta en las políticas y 

lineamientos estratégicos de la institución (107).   

10.2.10. Carga laboral en el personal de enfermería  

Las primeras definiciones tendían a centrarse en el volumen y en el nivel del trabajo de 

enfermería, pero esas definiciones fueron criticadas de ser demasiadas limitadas pues no 

tenían en cuenta el trabajo que las enfermeras desempeñan para los pacientes, las familias 

y las comunidades y la labor que hacen para sus compañeras, como la formación y 

administración. La demanda del paciente son circunstancias en las que la enfermera toma a 
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realizar más trabajo de lo normal la falta de recursos tanto personal como material son 

factores que influyen en la calidad de atención que brinda el personal de enfermería. (108)  

10.2.11. Interacción enfermera paciente  

La relación enfermera-paciente, como relación de ayuda es única. Se establece entre una 

persona que tienen necesidades específicas de cuidado y una enfermera que debido a la 

cercanía con el paciente, a la visión y a la comprensión empática, puede distinguir 

necesidades o perspectivas, comunicar el entendimiento y dar respuesta de ayuda centradas 

en lo humano. El ejercicio de comprender lo que le paciente está pensando o sintiendo 

debe interesar a los profesionales de salud. Estos están llamados a responder con 

sensibilidad al sufrimiento del otro y actuar enfocándose, particularmente, en el alivio y el 

beneficio del paciente. (109) 

10.2.12. Paradigmas de la enfermera  

Los paradigmas ofrecen un camino para la construcción de conocimientos y contribución 

al desarrollo de la ciencia. Según Kuhn los paradigmas de un disciplina científica preparan 

al personal básicamente para la práctica con el objeto de definirla y guiarla, por lo que las 

teorías ayudan a la práctica mediante bases teóricas, filosóficas y modelos conceptuales, 

esta teoría favorece para comprender la evolución de la teoría de enfermería, mediante 

modelos paradigmáticos de la ciencia.  (110)  

10.2.12.1. Paradigma de Categorización 

Este, ha inspirado dos orientaciones en la profesión: una orientación centrada en la salud 

pública que se interesa en la persona y la enfermedad; y la orientación centrada en la 

enfermedad que está unida a la práctica médica. Una de las personas que incorporó la 

orientación hacia la salud fue Florence Nightingale, pues los cuidado proporcionados por 

ella no solo estaban basado en la compasión, sino también en la observación, experiencia, 

datos estadísticos, conocimientos de la higiene publica, nutrición y administración. 

Respecto a la orientación de la enfermedad en donde el cuidado está enfocado hacia los 

problemas, déficit o incapacidades de la persona donde la enfermera planificación, 

coordina y evalúa las acciones. (111) 
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10.2.12.2. Paradigma de integración  

Está dividida en tres orientaciones: la escuela de necesidades, la escuela de interacción y la 

escuela de efectos deseables. En este paradigma se debe tener en cuenta la comunicación 

entre enfermera-paciente, donde los cuidados van dirigidos a mantener la salud de la 

persona en todas sus dimensiones (física, mental y social) y considera a la persona como 

un todo formado por la suma de los componentes biológicos, psicológicos, culturales y 

espirituales que están interrelacionados entre sí. (111) 

10.2.12.3. Paradigma de transformación  

Representa un cambio de mentalidad sin precedentes, pues en las condiciones de cambio 

perpetuo, y equilibrio, la interacción de los fenómenos se percibe como un punto de partida 

de una nueva dinámica más compleja; se trata de un proceso reciproco y simultaneo de 

interacción. (111) 

10.2.13. Metaparadigmas de la enfermera  

10.2.13.1. Persona  

Rogers define el sistema de persona como un sistema abierto en proceso continuo con el 

sistema abierto que es su entorno (integración). Describe al ser humano unitario como un 

campo de energía irreducible, indivisible y pandimensional que se puede identificar gracias 

al modelo y características evidentes que son específicas de todo el conjunto. (112) 

10.2.13.2. Salud  

En gran parte de lo que estudio Rogers en sus comienzos aparece el término salud pasiva 

para simbolizar un estado bueno de salud y la ausencia de la enfermedad y dolencias 

graves. Su modo de fomentar una buena salud connota una tendencia ayudar a los demás 

con las oportunidades que brinda tener una coherencia rítmica. Rogers usa el término salud 

como un valor definido por la cultura o el individuo. La salud y a  enfermedad son 

manifestaciones del modelo por la cultura o el individuo y se considera indicadores de 

comportamientos que son de alto valor. (112) 
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10.2.13.3. Entorno  

Rogers define al entorno como un campo de energía irreducible y pandimensional que se 

identifica por el modelo y por las características evidentes. Cada campo cambia de un 

modo continuado y creativo los campos de entorno son infinitos y su modificación es 

innovadora e impredecible. (112) 

10.2.14.  Satisfacción del usuario  

La satisfacción del usuario es influenciada por las características propias del servicio y las 

percepciones de la calidad brindada. Así como también, actúan las respuestas emocionales 

de los usuarios, las atribuciones y sus percepciones de equidad.  (113) 

10.2.15.  Medición de la satisfacción del cuidado al usuario  

10.2.15.1. Accesible  

Se refiere al comportamiento de cuidado que tiene la enfermera esenciales en la relación de 

apoyo y ayuda, administrado en forma oportuna, como principio de enfermería. En esta 

categoría se consideran comportamientos relacionados como acercarse y realizar cuidados 

específicamente de manera oportuna. Watson define la enfermería como una ciencia 

humana donde se desarrollan situaciones de salud enfermedad y las aborda desde dos 

puntos de vista las actividades instrumentales que comprenden las necesidades físicas del 

paciente y las psicosociales orientadas al comportamiento del mismo. (114) 

10.2.15.2. Explica y facilita  

Se refiere a los cuidados que realiza la enfermera para dar a conocer la información al 

paciente acerca de su enfermedad, tratamiento o recuperación en forma clara y oportuna. 

Watson, retoma el principio de promoción enseñanza-aprendizaje interpersonales y resalta 

que este permite mantener al paciente informado por lo tanto se traslada la responsabilidad 

al paciente de su propio cuidado fomentando el desarrollo personal. (114) 

10.2.15.3. Conforta  

Se refiere a los cuidados que ofrece el profesional de enfermería con el fin que el usuario 

hospitalizado, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en un 

entorno que favorezca el bienestar. (115) 
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10.2.15.4. Se anticipa  

Se evalúan los cuidados que las y los enfermos planean con anterioridad teniendo en 

cuenta las necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones. (115) 

10.2.15.5. Mantiene relación de confianza  

Son los cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el usuario 

hospitalizado tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en su recuperación, 

haciéndole sentir como persona única confiada, serena y segura; tienen que ver con la 

cercanía y la presencia física del personal de enfermería hacia el usuario. (116) 

10.2.15.6. Monitorea y hace seguimiento  

Se refiere a los cuidados de enfermería que implican conocimiento propio de cada usuario 

y dominio de lo científico técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes 

acciones que son realizadas para enseñar a su grupo de enfermería la forma como se deben 

realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien y a tiempo. 

(116) 

10.2.16.  Satisfacción laboral  

Las/os enfermeros/as y las personas que presentan algún grado de dependencia y que 

demanda ayuda para sí y para sus familias, logran una estrecha comunicación basada en 

respeto y comprensión. El trabajar en equipo y alcanzar las expectativas generadas al 

realizar tareas específicas en el lugar de trabajo y ser técnicamente hábil en los cuidados, 

reportando conocimiento al profesional, producen satisfacción. El trabajo es considerado 

como una oportunidad de crecimiento al profesional, que al ser reconocido genere 

satisfacción a pesar de la presencia de estrés. (117) 

10.2.17.  Emergencia  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a emergencia como aquel caso en que 

la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y la Asociacion Medica Americana 

como “aquella situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente la función de 

un órgano. (118) 
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Situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno 

o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar o poder causar 

daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio. La emergencia 

supone una ruptura de la normalidad de un sistema, pero no excede la capacidad de 

respuesta de la comunidad. (119) 

10.2.18.  Usuario del servicio de emergencia  

Los usuarios, vienen a ser todas las personas que reciben atención en el área de 

observación del servicio de emergencia. Usuario es la persona que tiene la necesidad de 

información y que utiliza o utilizará recursos o servicios para cubrirlas. (120) 

10.2.19.  Enfermera en emergencia  

Brinda cuidado a personas con problemas de salud en situación crítica, urgencia y 

emergencias, tiene la formación sin olvidar el enfoque socio humanista y la atención en  

entorno psicosocial, familiar y ético legal que esto implica. Rol de la enfermera como 

miembro del equipo de salud es importante ya que su habilidad es el complemento 

necesario, en todas las ramificaciones del campo de la medicina, contribuyendo con sus 

conocimientos y experiencias, brinda al paciente cuidados en los aspectos: psicológicos, 

espiritual y juicio cultural. De modo que debe comprender lo que el paciente y su familia 

experimenta sobre la enfermedad y su tratamiento con el fin de administrar los cuidados 

óptimos. (120) 

10.2.20. Triaje  

Triaje o clasificación es el conjunto de procedimientos asistenciales que ejecutamos sobre 

una víctima orientada sobre sus posibilidades de supervivencia inmediata. Y así nos 

permite priorizar el orden atención. El termino triaje también lo utilizamos como una 

herramienta de atención a múltiples víctimas con la finalidad de aportar orden de caos una 

de las características del triaje es que se debe ser repetido constantemente en escena, área 

de tratamiento, tras tratamiento, antes de evaluación, en el hospital. (121) 
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10.2.21.  Tipos de triaje  

10.2.21.1. Triaje estructurado.  

Se lleva a cabo a partir de escalas validas, relevantes y reproducibles. Existen 5 sistemas de 

triaje estructurado. 

La Australian Scale (ATS)  

La responsable de realizar el triaje es la enfermera que ha de estar preparada y entrenada. 

Las características clínica más urgente determina la categoría normalmente es la 

combinación del problema actual junto con el aspecto del paciente. El triaje debe realizarse 

entre 2-5 minutos obteniendo la suficiente información a través de una entrevista entre 

enfermera – paciente o acompañante si el paciente tiene algún impedimento para poder 

expresarse para determinar la urgencia e identificar la necesidad inmediata. (122)  

Nivel 1 riesgo vital inmediato su atención debe ser inmediata.  

Nivel 2 riego vital inmediato la intervención depende críticamente del tiempo su atención 

es en menos de 10 minutos. 

Nivel 3 riesgo vital potencial situación urgente atención en media hora.  

Nivel 4 potencialmente serio situación urgente su atención en 1 hora. 

Nivel 5 menos urgente: problemas críticos atención en 2 horas. 

Canadian Emergency Departament Triade and Acuity Escales (CTAS) 

La escala canadiense de triaje y urgencia lo realiza una enfermera entrenada y con 

experiencia, los pacientes deben ser valorados en un plazo inferior a 10 minutos. El 

gravamen principal es determinar la principal queja del paciente de forma subjetiva y 

objetiva, además se registran posibles alergias que tengan el usuario y el tratamiento 

médico que toma habitualmente. (122)  

Nivel I reanimación tiempo atención inmediata  

Nivel II emergencia tiempo de atención inmediata enfermero/medico 15 minutos  

Nivel III urgente tiempo de atención en 30 minutos  
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Nivel IV menos urgente en 60 minutos  

Nivel V no urgente en 120 minutos  

Manchester Triage System  (MTS)  

Emergencia  tiempo inmediato Rojo  

Urgencia 10 minutos Naranja  

Estándar 120 minutos Verde  

No urgente 240 minutos Azul (119) 

10.2.21.2. Triaje avanzado  

Triaje estructurado en el que cabe la posibilidad mediante protocolos específicos de 

realizar determinadas pruebas complementarias (analíticas, radiológicas, vías periféricas, 

administrar analgesia, etc.) (123) 

10.2.21.3. Triaje multidisciplinar  

Triaje realizado como mínimo entre médico y enfermera también pueden participar 

personal administrativo y auxiliar sanitario. Se lleva a cabo una valoración inicial pero 

también se realizan pruebas básicas (analítica y radiológica simple) antes de que el 

paciente entre a la consulta. (123)  

10.2.22. Triaje de Enfermería  

10.2.22.1. Nivel I.   

Emergencia o riesgo vital inminente, pacientes que no superan la valoración (ABC) 

presencia de cianosis, bradipnea, bradicardia inconsciente.  

10.2.22.2. Nivel II Paciente agudo crítico  

Paciente que supera el (ABC)  pasan a box de reanimación deben ser atendidos en menos 

de 10 minutos. Cianosis, taquipnea, tiraje costal, estupor, obnubilación y ansiedad. 

10.2.22.3. Nivel III Agudo no crítico  
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Se consideran aquellos procesos agudos estables no críticos, no deberían esperar más de 30 

minutos. Cefalea, paresia, hipertensión arterial, síncope   

10.2.22.4. Nivel IV  

Son aquellos procesos que requieren asistencia médica, pero no urgente, deberían ser 

atendidos antes de 2 horas. Odontalgias, otalgias, esguinces, procesos gripales 

10.2.22.5. Nivel V No urgencia  

Poca complejidad o cuestiones administrativas, citaciones demora 240 minutos (115) 
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11. Diagnóstico de campo  

Se realizó un estudio analítico – descriptivo no experimental con el fin de determinar el 

déficit de humanización en las intervenciones de enfermería en el servicio de emergencia 

del Hospital Básico Jipijapa, se aplicó técnicas empíricas como encuestas al personal de 

enfermería y a usuarios del área de emergencia,  considerando  la confidencialidad en la 

información obtenida.  

La  población fue constituida por 43 enfermeros y 50 usuarios que acudieron al área de 

emergencia durante el mes de febrero de 2019, no se aplicaron técnica de muestreo 

probabilístico. 

Se seleccionó por criterios de inclusión considerando a todo el personal de enfermería que 

trabaja en el Hospital Básico Jipijapa y que autorizaron su participación voluntaria en la 

presente investigación para la aplicación de la encuesta. Los criterios de exclusión fueron  

personal médico y administrativo, laboratoristas, aquellos que no autorizaron su 

participación en la investigación y que no estuvieron presentes en el momento de la 

encuesta.  

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta dirigida al personal de 

enfermería y usuarios del área de emergencia, autorizado por el director del hospital 

Jipijapa para realizar la investigación y el responsable de la Unidad de Cuidados de 

Enfermería, brindando la información necesaria acerca del personal que labora en la 

institución, Se encuestó a 43 enfermeros que cumplieron criterios de inclusión y se 

excluyeron a 2 ya que no se presentaron. Los datos recopilados fueron ingresados en el 

formulario de encuestas luego receptadas en la base de datos de Microsoft Excel 2013, se 

determinó frecuencia y porcentajes y el análisis de los resultados obtenidos que nos 

permitió determinar las conclusiones. 

La distribución de la jornada laboral dificulta la atención del usuario, el 51% índico que 

siempre debido al exceso trabajo que debe realizar durante el día y la limitación de 

personal lo que conlleva a que no se pueda cumplir con los requerimientos de los usuarios 

dejando insatisfacción en los cuidados brindados, el 33% a veces dificulta ya que el 

personal no cumple con sus turnos ya sea por enfermedad que hace que el personal que 

está laborando debe cubrirlos doblando turno originando deterioro tanto físico como 

mental en el personal de enfermería poniendo en riesgo la salud del personal o en tales 
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casos por que solo se les asigna un solo libre después de haber realizado un turno en la 

noche, el 12% rara vez, refieren que si afecta las intervenciones que realiza el personal ya 

que existe cansancio laboral. (Tabla 2)   

Referente al personal de enfermería recibe maltrato por parte del usuario, el 56% índico 

que siempre, esto se debe a los cuidados que se brindan no se los realiza de manera 

inmediata por la demanda de usuarios que debe atender el personal y se muestran 

insatisfechos por la atención recibida y porque no logran entender la clasificación de la 

triada de Manchester de acuerdo a la complejidad de sus patologías, el 28% a veces porque 

el hospital no cuenta con los medicamentos e insumos que tienen que ser adquiridos y no 

cuentan con el recurso necesario causando inconformidad, el 12% rara vez (Tabla 3) 

En relación a la aplicación de estrategias que permitan mejor el trato a los usuarios el 30% 

indico que se requiere aumentar el personal logrando mejorar la atención que recibe el 

usuario ya que se bridaría cuidados individualizados y habría interacción enfermera 

usuario para poder así fomentar un ambiente de calidad y calidez, el 28% disminución de 

la jornada laboral, si se realizan turnos de 120 horas el personal no tendría mucha carga 

laboral lo que favorecía al usuario en el atención brindada, el 23% realizar turnos de 12 

horas, lo que permitirá tener mayores días de descanso favoreciendo al personal y 

mantener el vínculo familiar y disminuir el estrés laboral que se presenta diariamente, 14% 

jornadas integradoras ayude al personal de salud en mejorar su estado físico y mental. 

(Tabla 6)  El personal de enfermería se vería favorecido mejorando los procedimientos de 

trabajo, salario, los insumos, derechos y capacitación sobre cada uno de las intervenciones 

a realizar en su área de desempeño con el fin de buscar satisfacción laboral beneficiando al 

personal de enfermería. (Universidad de concepción;  calidad de vida en el trabajo personal 

de enfermería) 

En el análisis acerca de los cuidado que brinda el personal de enfermería al usuario 

manifestaron que alivian las necesidades el 50% siempre, pero que el trato que reciben no 

es el indicado, ya que no respetan sus derechos, el 36% a veces ya que la atención que 

reciben no es de manera oportuna deben esperar horas para que le brinden cuidados, el 

12% rara vez debido a que no hay medicamentos que alivien sus molestias. (Tabla 11) En 

relación a la calidad de atención, se lleva a cabo una serie de acciones inmediatas para que 

los sistemas de salud presten atención efectiva, segura, eficiente, accesible, apropiada y 
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satisfactoria para los usuarios y en pro de la seguridad del paciente y que se cumplan cada 

una de las necesidades por la que los usuarios llegan a ser atendidos. (124) 

De acuerdo a la comunicación enfermera usuario 44% indicó que a veces, se evidencia que 

hay un déficit en la comunicación con los usuarios lo que provoca que la enfermera no 

pueda conocer cuáles son sus necesidades el 36% siempre, se da a conocer que los 

profesionales jóvenes son con quienes mantienen comunicación el 16% rara vez cabe 

mencionar personal de enfermería es el eje articulador de los cuidados ofrecidos por lo que 

debe fluir comunicación enfermera- usuario. (Tabla 15)  

 

La distribución de la jornada laboral dificulta la atención del usuario, el 51% indicó que 

siempre debido al exceso de trabajo que debe realizar durante el día lo que conlleva a que 

no se pueda cumplir con los requerimientos de los usuarios dejando insatisfacción en los 

cuidados brindados. Alcalá Bravo en un estudio mostro que elevadas cargas de trabajo, 

escasa dotación de personal y restricciones de tiempo son factores que afectan el cuidado 

de los pacientes y en el servicio otorgado, así como la capacidad de mantener las 

habilidades para realizar la intervenciones en cada uno de los usuarios. Para Flyn en un 

estudio demostró que las altas cargas de trabajo, falta de apoyo en el ambiente de trabajo, 

se traduce en un deterioro de la calidad de atención y de la satisfacción del usuario lo que 

se asocia a un aumento significativo de estrés laboral en el personal de enfermería. (125) 

(Tabla 2)  

En la aplicación de estrategias que permitan mejorar el trato humanizado a los usuarios el 

30% indico que se requiere aumentar el personal. Para Montse Trilla, el personal 

insuficiente, déficit de la infraestructura, distribución de los espacios, trabajo mal 

remunerado, falta de mobiliario causan déficit de atención en los usuarios, afirma que cada 

institución que brinda cuidados a usuarios debe contar con recursos humanos, materiales y 

económicos que ayuden a solventar las necesidades de los usuarios que llegan a ser 

atendidos y resolver sus problemas de salud. (126) (Tabla 6) 

 En el análisis acerca de los cuidados que brinda el personal de enfermería al usuario 

satisfacen las necesidades el 50% respondió siempre, pero que el trato que reciben no es el 

indicado ya que no respetan sus derechos.  Para Jean Watson  el cuidado de enfermería 

permite lograr un nivel de reconocimiento del usuario y del familiar. La satisfacción de las 
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necesidades básicas en el cuidado humanizado se basa en la individualidad del paciente 

para poder implementar habilidades y técnicas propias de enfermería que ayuden a brindar 

un cuidado oportuno, consciente, creativo frente a las necesidades del otro. (16) (Tabla 11) 

De acuerdo a la comunicación enfermera – usuario el 44% indicó que a veces se evidencia 

que hay un déficit de comunicación con los usuarios lo que provoca  que la enfermera no 

pueda conocer cuáles son sus  necesidades cabe mencionar que la enfermera es el eje 

articular de los cuidados ofrecidos por que le debe fluir la comunicación enfermera – 

usuario.  Hildegard Peplau afirma que la relación enfermera – usuario es esencialmente 

comunicativa, sobre todo cuando el cuidado está dotado. La capacidad de comunicación se 

puede relacionar con la experiencia del cuidar desde el punto en que la enfermera en su 

función de ofrecer cuidados no solo transmite información sino que también brinda 

comprensión, apoyo, simpatía y compasión. A demás escuchará los problemas e 

inquietudes del paciente con el fin de buscar alivio y solución del problema. (127) (Tabla 

15) 

 Referente al conocimiento que tienen los usuarios acerca del trato humanizado el 48% 

indicó que poco. Para Gonzáles el trato humanizado es percibido tanto por el paciente y el 

familiar lo que nos compromete a que debemos fortalecer la relación enfermera – usuario 

para que los cuidados de enfermería ayuden en afianzar la confianza en el usuario para que 

los conocimientos que se imparten sean percibidos por el sujeto como beneficioso para 

asumirlo en su vida cotidiana. (16) (Tabla 17)  
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12. Conclusiones  

 

• El cuidado humanizado históricamente aparece en tiempos de crisis donde el ser 

humano debe ser tratado como un ser único solventando cada una de sus 

necesidades, haciendo  referencia al proceso de comunicación y apoyo mutuo que 

debe tener entre la enfermera y el usuario.  

• Se evidenció que los usuarios tienen poco conocimiento acerca de trato 

humanizado, lo que afecta la relación enfermera paciente en la atención directa 

favoreciendo la deshumanización en el cuidado que brinda el personal de 

enfermería en el Hospital Jipijapa.  

• Las barreras que impiden al personal de enfermería brinde cuidado de calidad; es el 

déficit de personal, la falta de recursos materiales y la infraestructura que no es la 

adecuada, para solventar cada una de las necesidades por las que acuden los 

usuarios de la zona sur de Manabí.  

• Una de las principales estrategias que el personal de enfermería requiere es el 

incremento de personal y que se reestablezcan los horarios de trabajo, esto 

permitirá mejorar la atención contando recursos y talento humano suficiente que 

ofrezca atención de calidad y calidez.  
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13. Recomendaciones  

• La institución de salud y los estudiantes de la carrera de enfermería continúen 

realizando investigaciones en base estudios comparativos acerca del trato 

humanizado que aporten a la solución de esta problemática. 

• Se recomienda que el personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa brinde 

información a los usuarios acerca del trato humanizado que deben recibir de 

manera individualiza atendiendo cada una de las necesidades, promoviendo las 

políticas del Ministerio de Salud Pública sobre el buen trato.   

• El Hospital Básico Jipijapa debe mejorar su calidad de atención mediante la gestión 

de los directivos que permita la contratación de personal de enfermería y el recurso 

material necesario donde los servicios prestados sean de excelente calidad y 

beneficien  al personal de enfermería y a los usuarios.  

• Como estrategia que debe aplicar el Hospital Básico Jipijapa mediante la gestión de 

enfermería es la reducción de la jornada laboral a 120 horas en horarios rotativos,  

permitiendo que el personal no desarrolle estrés laboral y que brinden cuidados de 

calidad. 
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15. Anexos 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Esta encuesta está dirigida al personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Solicito a usted contestar con la verdad las preguntas planteadas, se agradece por la información 

brindada. Marque con un visto la respuesta que considere de acuerdo a su criterio personal   

1. Cuanto tiempo  tiene laborando en la institución. 

1 a 3 años                              

3 a 5 años                       

De 5 a 10                              

Más de 10 años                     

2. Considera usted que la distribución de la jornada laboral dificultad la atención que se 

le brinda a los usuarios.  

Siempre                                 

A veces                                  

Rara vez                                 

Nunca                                     

3. Durante sus años de trabajo ha recibido algún tipo de maltrato por parte del usuario. 

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca 



 

 

4. Recibe capacitaciones acerca del de trato humanizado en el hospital.  

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca 

5. Considera usted que la falta de insumos influye en la atención brindada al  usuario. 

Mucho  

Poco  

Nada  

6. Que  estrategias considera usted que deben aplicarse en el hospital  al personal 

de enfermería para mejorar el trato humanizado a los usuarios.  

Capacitaciones  

Jornadas integradoras  

Disminución de la jornada laboral 

Realizar 12 horas y tener mayor descanso     

Aumento de personal de enfermería.                      

7. El déficit de personal influye en el trato humanizado que se le brinda a los usuarios. 

Mucho  

Poco  

Nada 

8. La infraestructura del hospital dificulta la atención de los usuarios.   

Mucho  

Poco  



 

 

Nada 

9. La institución le otorga las facilidades para realizar cursos que permitan mejorar la 

comunicación con los usuarios. 

Siempre   

A  veces 

Nunca  

10. Durante su jornada laboral cuantos usuarios le brinda cuidados  

10 

15 

Más de 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida a los usuarios que acuden al servicio de emergencia  

Solicito a usted contestar con la verdad las preguntas planteadas, se agradece por la información 

brindada. Marque con un visto la respuesta que considere de acuerdo a su criterio personal   

1. El personal de enfermería se acerca a usted para brindarle  cuidados que alivien cada 

una de sus necesidades.  

Siempre 

A veces  

Rara vez 

Nunca   

2. La atención  que brinda el personal de enfermería al momento de realizar sus 

actividades es 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Deficiente  

3. En el servicio de emergencia la enfermera le da los medicamentos a la hora indicada  

Siempre  

A veces  

Rara vez 

Nunca  



 

 

4. Cree usted que el personal de enfermería es cordial cuando está pasando por 

momentos difíciles. 

Siempre  

A veces 

Rara vez 

Nunca  

5. La enfermera busca la oportunidad para comunicarse con usted y su familia para 

hablarle acerca de su situación  

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

6. Los cuidados que realiza la enfermera le genera un ambiente confianza. 

Mucho  

Poco  

Nada  

7. Conoce usted sobre el trato humanizado que se deben brindar a los usuarios  

Mucho  

Poco  

Nada  

8. La   Enfermera le explica a usted sobre los medicamentos que está administrando. 

Siempre  

A veces 



 

 

Rara vez  

Nunca 

9. Cuanto tiempo usted espera para que la enfermera le brinde cuidados. 

15 minutos  

30 minutos  

Más de 1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1 Tiempo que laborando en el Hospital 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años  4 9% 

3 a 5 años  9 21% 

5 a 10 años  12 28% 

Más de 10 años  18 42% 

Total  43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 La jornada laboral dificulta la atención en salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 12% 

A veces 6 14% 

Rara vez 15 35% 

Nunca 17 40% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 1 Tiempo laborando en el hospital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Recibe maltrato por parte de los usuarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 56% 

A veces 12 28% 

Rara vez 5 12% 

Nunca 2 5% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Recibe maltrato por parte de los usuarios 
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Gráfico 2 La jornada laboral dificulta la atención en salud 
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Tabla 4 Capacitaciones acerca del trato humanizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 95% 

A veces 1 2% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 La falta de insumos influye en la atención del usuario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 38 88% 

Poco 5 12% 

Nada 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 4 Capacitaciones acerca del trato humanizado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Aplicación de estrategias para mejorar la atención de los usuarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 84% 

De acuerdo 7 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 5 La falta de insumos influye en la atención del usuario 
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Gráfico 6 Aplicación de estrategias para mejorar la atención de los 

usuarios 



 

 

 

Tabla 7 El déficit de personal influye en el trato humanizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 40 91% 

Poco 4 9% 

Nada 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 La infraestructura dificulta la atención de los usuario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 36 84% 

Poco 6 14% 

Nada 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 7 El déficit de personal influye en el trato humanizado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Facilidades para realizar cursos de comunicación para el personal de salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 93% 

A veces 3 7% 

Nunca 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 8 La infraestructura dificulta la atención de los usuario 
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Gráfico 9 Facilidades para realizar cursos de comunicación para el personal de 

salud 



 

 

Tabla 10 Usuarios que se les brinda cuidados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 0 0% 

15 11 26% 

Más de 20 32 74% 

Total 43 100% 

Fuente: personal de Enfermería del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los usuarios  

Tabla 11 Cuidados que brinda el personal de enfermería alivian sus necesidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 50% 

A veces 18 36% 

Rara Vez 6 12% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 10 Usuarios que se les brinda cuidados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Calidad de atención que brinda el personal de enfermería 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 17 34% 

Muy buena 13 26% 

Buena  7 14% 

Regular 10 20% 

Deficiente 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 12 Calidad de atención que brinda el personal de enfermería 



 

 

Tabla 13 Administración de medicamentos a la hora indicada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 18% 

A veces 24 48% 

Rara vez 15 30% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Cordialidad del personal de enfermería a los usuarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 20% 

A veces 22 44% 

Rara vez 16 32% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 13 Administración de medicamentos a la hora indicada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Comunicación con el usuario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 36% 

A veces 22 44% 

Rara vez 8 16% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 14 Cordialidad del personal de enfermería a los usuarios 
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Gráfico 15 Comunicación con el usuario 



 

 

Tabla 16 Generan confianza los cuidados que brinda el personal de enfermería 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Conocimientos acerca Trato humanizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 19 38% 

Poco 24 48% 

Nada 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 16 Generan confianza los cuidados que brinda el personal de 
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Tabla 18 Información que ofrece el personal de enfermería acerca del medicamento 

administrado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 62% 

A veces 12 24% 

Rara vez 6 12% 

Nunca 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales   

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18 Información que ofrece el personal de enfermería acerca del 

medicamento administrado 
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Gráfico 17 Conocimientos acerca del Trato humanizado 



 

 

Tabla 19 Tiempo de espera para la atención al usuario 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

15min 6 12% 

30min 9 18% 

1H o mas 35 70% 

Total 50 100% 

Fuente: usuarios del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa   

Elaborado: Alejandra Parrales  
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Gráfico 19 Tiempo de espera para la atención al usuario 



 

 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano y la Lic. Adis Luna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tutorías con la Lic. Martha Quiroz  

 

 

 

 



 

 

Encuestas al personal de enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas a los usuarios del área de emergencia  

 

 

 

 

 


