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RESUMEN 

 

La continuidad de cuidados favorece la confianza y seguridad de la persona enferma 

y su familia, identifica a su enfermera de referencia y la comunicación que van 

intervenir en su recuperación posterior. Satisfaciendo necesidades biopsicosociales 

de la persona enferma que favorece una atención de calidad; es así, que la presente 

investigación tuvo por objetivo: Analizar la calidad de la continuidad del cuidado de 

enfermería en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica - 2016. Material y 

método: El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo analítico, con diseño 

cuantitativo prospectivo. El método utilizado fue la observación y como técnica la 

guía de observación o estado de chequeo en las enfermeras. Muestra: 40 

enfermeras que trabajan en el hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, la muestra 

es no probalística. Resultados: permite identificar que los mayores porcentajes de 

cumplimiento del cuidado es la movilización y la alimentación con 22.5% para cada 

caso; el mayor no cumplimiento le corresponde a higiene piel con 95.0% y reposo 

con 92.5%. Esto determina que la calidad en la continuidad del cuidado por parte de 

las enfermeras que laboran en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica es baja en 

el 50.0%. Se identifica que el 90.0% de nuestra población en estudio no cumplen 

con instruir sobre este cuidado en el vestido y sólo un 10.0% lo realiza. 

Conclusiones: La calidad de la continuidad del cuidado de enfermería en el Hospital 

Félix Torrealva Gutiérrez, Ica - 2016. Es baja en el plan de cuidados, en el alta 

hospitalaria, sobre todo en aspectos de higiene de la piel, reposo y vestido del 

paciente. 

 

Palabras clave: Calidad en la continuidad, cuidados de enfermería. 

 

 

 



7 

ABSTRACT 

 

The continuity of care favors the confidence and safety of the sick person and his 

family, identifies his / her reference nurse and the communication that will intervene 

in his / her later recovery. Satisfying biopsychosocial needs of the sick person that 

favors a quality care; Thus, the present research had as objective: To analyze the 

quality of the continuity of nursing care in the Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de 

Ica - 2016. Material and method: The present study is cross-sectional, descriptive 

analytical, with quantitative prospective design. The method used was observation 

and as a technique the observation guide or check status in the nurses. Sample: 40 

nurses working at the Félix Torrealva Gutiérrez hospital in Ica, the sample is non-

probalistic. Results: it is possible to identify that the highest percentages of care 

compliance are mobilization and feeding with 22.5% for each case; the highest non-

compliance corresponds to skin hygiene with 95.0% and rest with 92.5%. This 

determines that the quality in the continuity of care by the nurses working at the Félix 

Torrealva Gutiérrez Hospital in Ica is low in 50.0%. It is identified that 90.0% of our 

population in study do not comply with instruct on this care in the dress and only 

10.0% realize it. Conclusions: The quality of continuity of nursing care at the Hospital 

Félix Torrealva Gutiérrez, Ica - 2016. It is low in the care plan, in hospital discharge, 

especially in aspects of hygiene of the patient's skin, rest and dress. 

 

Key words: Quality in continuity, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ. DE ICA - 2016, 

tiene como propósito la transferencia del cuidado a la persona para alcanzar su 

bienestar. 

Las tendencias del mundo actual y la globalización en el campo de la salud suponen 

nuevos desafíos para el profesional de enfermería en el logro de la calidad del 

cuidado, lo cual implica entre otras cosas el desarrollo de instrumentos que la 

evalúen de forma sistemática, con la finalidad de garantizar y optimizar los servicios 

prestados. 

Para hablar de calidad en la prestación de servicios de salud; hay que asegurar la 

continuidad del cuidado de enfermería teniendo en cuenta que los registros de 

enfermería conforman la evidencia escrita de los cuidados otorgados a la persona 
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enferma, son por excelencia un medio de comunicación y coordinación entre los 

profesionales de la salud y su realización correcta permite la continuidad de los 

cuidados y la seguridad de la persona constituye, valioso recurso para la continuidad 

de los cuidados de enfermería en forma integral durante las 24 horas, verificando el 

cumplimiento de satisfacción de sus necesidades, así, como la evolución de la 

enfermedad. También sirve como base de datos, para investigaciones científicas. El 

desarrollo en la búsqueda del conocimiento depende de la documentación existente 

en todos los momentos históricos. 

La enfermería como disciplina profesional se desarrolla en base a la existencia de 

documentos a través de los cuales los profesionales dejan constancia de todas las 

actividades que desarrollan en el proceso de cuidados: posibilita el intercambio de 

información sobre los cuidados de enfermería, mejorando la calidad de la atención. 

Tiene como objetivo analizar la calidad de la continuidad del cuidado de enfermería 

en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica.  

La continuidad y la coordinación son mejores si la responsabilidad está centralizada en 

las manos de profesionales y, en el caso que más de uno de estos estén involucrados 

deben ser realizados en forma ordenada en particular si la responsabilidad se transfiere 

o se comparte. La comunicación entre unidades y equipos de atención en el momento 

del cambio de turno podría incluir toda la información esencial, o bien podría darse una 

interpretación incorrecta de ésta; estas brechas en la comunicación pueden provocar 

graves interrupciones en la continuidad de la atención, un tratamiento inadecuado e 

incluso daño potencial para la persona enferma.  

De esta manera entre 1995 y 2006 la Organización Mundial de la Salud refiere que 

la falta de comunicación durante el cambio de turno fue la causa principal de los 

eventos adversos denunciados ante la Joint Commission siendo el factor causal más 

común de reclamos surgidos de transferencias ante las agencias de seguros por 

mala praxis en EE.UU. incluso que de los 25000 a 30000 eventos adversos todos 

ellos evitables que condujeron a una discapacidad de los pacientes en Australia el 

11% se debió a problemas de comunicación, en contraste con el 6% debido a 

niveles de competencia inadecuados de los facultativos. 
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Para hablar de calidad en la prestación de servicios sanitarios; hay que asegurar la 

continuidad de los cuidados o la continuidad asistencial. Por lo tanto la relación entre 

niveles asistenciales se convierte en el punto de mira al que es inevitable prestar 

atención.  

Hay muchas razones de especial relevancia como se exponen en esta tesis, que 

justifican la necesidad de investigar para la mejora de la continuidad de cuidados 

entre los diferentes niveles asistenciales. 

Los usuarios de los servicios de salud saben que la continuidad de cuidados es una 

necesidad, tanto para los que reciben, para los que la prestan, y para los que la tiene 

que gestionar pero el llevarla a cabo presenta algunas dificultades, ya que en cada 

una de los niveles asistenciales, atención primaria, atención especializada o 

comunitaria se actúa de forma independiente y aislada. 

La enfermera gestora de casos ofrece un entorno centrado en la persona y no en la 

enfermedad, promueve la autonomía como pilar para la recuperación funcional y 

reincorporación a la comunidad, garantiza el máximo bienestar y minimiza el sufrimiento 

de personas enfermas y familiares, fomenta la toma de decisiones compartidas entre 

profesionales y pacientes, y asegura la continuidad del cuidado enfermero. 

Debido a esta situación que están experimentando, son los propios enfermos los que 

demandan mayor calidad en los cuidados profesionales, puesto que para los 

cuidados no profesionales ya están ellos para realizarlos. Cada vez más, las 

personas enfermas son partícipes de sus problemas, están mejor informados y 

exigen una atención rápida, eficaz y de calidad, es por todo esto que la enfermera 

como prestadora de cuidados profesionales debe buscar la mayor calidad asistencial 

posible para sus enfermos, ya que el cuidado efectivo es el que aporta solución a los 

problemas de la persona enferma o comunidad, el que se adapta a cada caso en 

particular, el que busca una continuidad en los cuidados y sobre todo el que abarca 

el problema de forma integral, contemplando todos los problemas como un todo 

dentro de la persona y que afecta a la persona en todas sus dimensiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El cuidado se ha definido como la razón de ser de enfermería y su objeto central 

de estudio. La práctica del cuidado requiere una forma particular de 

conocimiento y habilidades aplicadas a la práctica, donde se observa, elabora y 

da sentido al hacer profesional y donde las actitudes de la enfermera se 

encaminan a brindar satisfacción y bienestar al paciente cuyo juicio integral, 

único y personal define la calidad del cuidado.  

El cuidado como fundamento del ejercicio profesional, brinda los elementos 

conceptuales que le hacen ver a la enfermera como su labor requiere 

autenticidad, intencionalidad y compromiso, sello profesional que debe estar 

impreso en su actitud.  
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Reconocer y expresar este cuidado autentico, es encontrar el camino para 

actuar dentro de este marco, crecer y desarrollarse personal y profesionalmente, 

ser asertiva, efectiva y oportuna con un modelo ideal de actitudes de la 

enfermera de acuerdo de las expectativas del paciente .simultáneamente anima 

y fortalece la conciencia y la sensibilidad de la enfermera hacia el paciente, al 

igual que sus pensamientos, sentimientos, emociones y vivencias de forma que 

sea capaz de adentrarse en su contexto de valores, forma de vida y prioridades. 

La continuidad de cuidados favorece la confianza y seguridad de la persona 

enferma y su familia, ya identifica a su enfermera de referencia y la comunicación 

que van intervenir en su recuperación posterior. Es importante de igual manera para 

los profesionales, porque se unifica el lenguaje enfermero, importante para avanzar 

en la profesionalización de sus funciones y favorece una atención de calidad. 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de garantizarla destacan, que 

los ciudadanos participan de una manera activa en sus cuidados o en el de sus 

familiares, adquiriendo el rol de “cuidadores informales”. Son por lo tanto 

protagonistas de sus cuidados, están más informados y formados, con mayor 

capacidad de elección y por lo tanto de comparación. Los usuarios de los 

servicios de salud esperan que los servicios se adapten a sus necesidades. 

La continuidad del cuidado enfermero es asegurar el mantenimiento y la 

continuidad de la vida, satisfaciendo necesidades biopsicosociales de la persona 

enferma. 

Organismos internacionales, OMS, y sociedades científicas, se ocupan en 

reuniones internacionales de la continuidad de cuidados. Se considera un 

elemento de calidad de la asistencia sanitaria, para centrar la atención en la 

persona enferma y como estrategia para disminuir costes. 

Ante lo expuesto, se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿LA CALIDAD, ES UNA MEDIDA EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ DE ICA - 

2016? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la calidad de la continuidad del cuidado de enfermería en el Hospital 

Félix Torrealva Gutiérrez de Ica - 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar la calidad de la continuidad del cuidado de enfermería. 

2.2. Evaluar los aspectos que intervienen en la continuidad del cuidado de 

enfermería: higiene, movilización, reposo, eliminación, alimentación y 

vestido. 

2.3. Determinar la existencia de la continuidad del cuidado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GÓMEZ, M. (2013). PERÚ, refiere en relación al cuidado brindado por la 

enfermera Serums durante el puerperio mediato, Puestos de Salud Olmos y 

Salas. Es un estudio cualitativo con diseño de estudio de caso, cuyo objetivo es 

sensibilizar y hacer conocer a las estudiantes de enfermería la problemática 

actual y generar cambios de cuidado en el área rural. Análisis temático: 

obteniendo como resultado 4 categorías: brindando un cuidado integral a la 

puérpera y su familia. El seguimiento intra y estra mural como actividad esencial 

para asegurar la continuidad del cuidado de la puérpera. Aplicando estrategias 

de educación y comunicación a la puérpera. Barreras que presenta la enfermera 

serumista frente al cuidado de la puérpera. 
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COBOS, M. (2013) ESPAÑA. Refiere un análisis descriptivo del grupo antes y 

después de la intervención (mínimo y máximo, media, mediana, desviación típica 

y la varianza de cada una de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para comparar los resultados antes y después de la intervención 

mediante las pruebas T de Student para muestras relacionadas, si las variables 

son normales, o mediante pruebas no paramétricas, si no lo son. 

NAVA, M. (2013) MÉXICO. Refiere, el plan de alta debe comunicarse con 

antelación al paciente y familia, es un apoyo didáctico para garantizar el proceso 

de los cuidados y la coordinación interprofesional va a facilitar la comunicación 

para resolver dudas acerca de los cuidados que se van a proporcionar al 

enfermo, disminuye los errores y es de gran ayuda. 

GARCÍA, M. (2012). ESPAÑA. Refiere que todas las variables cualitativas que 

se recogieron a lo largo del estudio, se presentan con su distribución de 

frecuencias e intervalo de confianza al 95%. Aquellas variables que sean 

cuantitativas se describen con la media, desviación estándar, en caso de 

presentar bastante dispersión y asimetría se describieron con la mediana y el 

rango intercualitativo. Se concluyó que la mejora entre los dos niveles 

asistenciales, así como consensuar las estrategias que se lleven a cabo, 

favorece la continuidad asistencial. Las sesiones formativas, encuentros y 

jornadas conjuntas de profesionales entre ambos niveles asistenciales de interés 

para favorecer el conocimiento, la coordinación relacional y la continuidad 

asistencial. 

CALERO, M. (2011). MÉXICO. Refiere, que el 41.46% ni demandan los 

cuidados, ni son avisados por los profesionales ya que no llego el informe de 

continuidad de cuidados; además el 9.76% el informe ha llegado tarde, y el 

29.27% de los pacientes han demandado los cuidados con el alta médica. Solo 

el 19.51% de los pacientes son avisados por los profesionales tras recibir 

correctamente el informe. El 70% de los pacientes existe comunicación entre los 

profesionales y tienen valoración de enfermería. Existen relaciones entre la 

continuidad de cuidados y los programas de crónicos (p=0,004). 
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TORRES, C. (2011). COLOMBIA. Manifiesta que se obtuvo un alfa de combrach 

de 0.96, los pacientes del estudio están conformes con el cuidado y la atención 

brindada por las enfermeras durante su estancia en la terapia; con valor de 

porcentaje de 58.7% seguido de muy bueno con 29.3%, bueno con 10.7% y 

regular con 1.3%, se obtuvo una puntuación media de 80.4 sobre 100 para la 

dimensión de experiencia con el cuidado y de 82.7% para la dimensión de la 

satisfacción con los cuidados. 

MOLERO, R. (2009). ESPAÑA. Manifiesta, en un alto grado de casos (71.91%), 

supone entender que la continuidad de cuidados está asociado a la mejora de la 

calidad de vida del paciente. Una pequeña proporción de 6.74% de los casos no 

se encuentra ligada la continuidad de cuidados con la mejora en la calidad de 

vida. Por otro lado, un 13.48% de la población no encuentra mejoría en su 

calidad de vida, aun habiéndose cursado la continuidad de cuidados en el 

paciente. En cuanto a aquellos casos que no han recibido continuidad de 

cuidados, una pequeña proporción (4.49%) si encuentra mejoría en su calidad 

de vida, mientras un 3.37% confirma una respuesta negativa al mismo valor. Un 

alto índice de casos que se asocia a una percepción positiva de la satisfacción 

debido a la continuidad de cuidados (76.40%) no se sienten satisfechos a pesar 

de haber recibido continuidad de cuidados. 

DÍAZ, A. (2004). CANARIAS, refiere que se han emitido 3,442 informes que 

cumplen en más de 88% los criterios de calidad establecidos: registro de 

antecedentes, descripción de necesidades de cuidados, resumen de su estancia 

y recomendaciones. Un 90% de las enfermeras creen que el servicio beneficia 

tanto al usuario como a los profesionales y están satisfechos con su 

participación en el servicio. El instrumento de continuidad de cuidados 

enfermeros es un instrumento de coordinación entre niveles, fomenta la 

colaboración y participación, favorece la comunicación a través del lenguaje 

enfermero y permite una visión global del usuario, familia y entorno. La 

continuidad de cuidados a través de la creación de grupos de trabajo estables 

y el consenso contribuye al ahorro de recursos. 
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CARRERAS, M. (2003). ESPAÑA. Refiere que el 18% de los 39 diagnósticos 

detectados durante la hospitalización son resueltos en un 100% de los casos 

antes del alta del paciente encamado y un 26% de diagnósticos enfermeros 

quedan sin resolver antes del alta. 

 

B. BASE TEÓRICA 

El cuidado en enfermería ha sido identificado como el objeto de estudio de la 

carrera de enfermería. Cuidar es a la vez una ciencia y un arte que exige 

conocimientos y actitudes especiales. 

Watson expresa que el cuidado es como un ideal de enfermería donde el fin es 

la protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad humana, cuya 

meta es la promoción del proceso del ser y de llegar a ser a través del cuidado. 

Se determina con la filosofía de reciprocidad, donde la enfermera se valora a sí 

misma, reconoce su saber, escucha y observa a la persona, tiene en cuenta el 

potencial, la cultura y la sensibilidad que adquiere la persona que comparte la 

experiencia del cuidado mediante interacción subjetiva, por lo cual se ve, la 

realidad humana desde diferentes perspectivas. 

HISTORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 

Los auténticos orígenes de la enfermería se pierden en el principio de los 

tiempos. Las actividades más primitivas para, "dar cuidados", era una noción 

ligada a cualquier forma de vida y proporcionar cuidados puede considerarse 

inseparable de la noción de supervivencia de los seres humanos, de la 

continuidad de la vida en grupo, del desarrollo y mantenimiento de la vida. 

Cuidar es por tanto " conservar la vida, asegurando la satisfacción de un 

conjunto de necesidades indispensables para la vida, que se manifiestan de 

diferentes maneras según los grupos y civilizaciones. 

Los orígenes de las prácticas de cuidados se relacionan directamente con las 
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actividades de alimentación y de conservación del grupo, ligadas a los aspectos 

de supervivencia descubiertas por tanteos, ensayos y errores, este conocimiento 

de la naturaleza favorece la adquisición del "saber hacer" del "saber usar" que 

elaborándose y desarrollándose constituye un patrimonio de ritos y creencias en 

el seno del grupo. 

A nivel de hipótesis se supone que debido a la división del trabajo, la mujer tuvo 

un papel destacado en la práctica de los cuidados durante la Prehistoria, un 

papel que tiene el objetivo de "asegurar el mantenimiento y la continuidad de la 

vida" La mujer se convierte en cuidadora de los niños o enfermos, tomando el 

concepto de cuidar en el amplio sentido: alimentar, proteger del frío y calor. Es 

decir que cuidar, velar representa una serie de actos para asegurar la 

satisfacción de una serie de necesidades indispensables para la vida, con el 

objetivo de hacer retroceder a la muerte, utilizándose métodos elementales para 

responder a las necesidades básicas de las personas. 

De la misma forma que en los pueblos primitivos, el diagnóstico se efectuaba a 

través del conocimiento de la transgresión hecha o el pecado cometido. El 

pronóstico dependía igualmente de la gravedad de la falta. 

Una vez pronosticada la enfermedad, si ésta se consideraba mortal no se 

intervenía, pues suponía actuar en contra de los designios de los dioses. En 

cambio, si se consideraba la enfermedad leve, se intervenía con oraciones y 

sacrificios (ofrecimiento de animales, principalmente el cordero). 

ETAPA VOCACIONAL DE LOS CUIDADOS 

Las primeras mujeres trabajadoras (grupos de enfermería) crecieron 

rápidamente y se convirtieron en expresión de los deseos filantrópicos y 

vocacionales, formando parte de ellas las diaconisas y las viudas y más tarde se 

incorporaron las vírgenes, las presbíteros, las canónigas y las monjas, aunque 

sólo las diaconisas y las monjas se dedicaban a la enfermería.  

La diaconisa primitiva podía estar casada, ser viuda o virgen. Febe (60 d.C) es 

reconocida como la primera diaconisa y la primera enfermera visitadora siendo la 
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única diaconisa a quien menciona San Pablo en el Nuevo Testamento. Las 

diaconisas trabajaban sobre una base de igualdad con el diácono, tenían 

múltiples funciones entre ellas colaborar en el sacramento del bautismo, cuidar y 

visitar a los enfermos, llevarles comida, dinero, vestido, atención física y 

espiritual, entre otras.  

Una de las matronas romanas más conocida es Fabiola, divorciada la primera 

vez y viuda en la segunda oportunidad, se convirtió al cristianismo renunciando a 

los placeres terrenales, reconoció sus errores y se unió a los penitentes. Con su 

inmensa fortuna fundó, en su propio palacio, el primer hospital gratuito de Roma, 

el cual fue descrito por San Jerónimo como nosocomium, o lugar donde se 

cuidaba enfermos, diferenciando entre enfermos y pobres. Se le ha considerado 

la matrona de la enfermería primitiva; aunque también se mencionan a Paula y 

Marcela, mujeres de gran inteligencia, dedicadas al estudio de las Escrituras. 

Como las normas del cristianismo eran tan estrictas que para asumir el rol de 

enfermera era necesario poseer una profunda motivación religiosa, con una alta 

dosis de auto-sacrificio, obediencia, humildad y renunciar a lo material. 

En cada uno de ellos existía un hospital con salas de hombres a cargo de 

hombres y sala de mujeres a cargo de mujeres. Poco a poco los monjes y 

monjas fueron desplazando a las mujeres que siempre habían prodigado los 

cuidados de Enfermería, comenzando la etapa que Collière denominada "Mujer 

Consagrada". A partir de aquí se pierden unas prácticas y rituales que durante 

siglos habían sido útiles. La filosofía de estas mujeres y hombres ordenados 

comportaba dar mucho valor al aspecto espiritual (dualismo cuerpo -alma), por 

medio de la oración, mientras que técnicas de Enfermería eran muy elementales: 

abrigar a los pacientes, alimentarlos, lavarlos, colocarles agua fría de rosas para 

la fiebre, transportar y curar heridos. Estos cuidados, estaban dirigidos a 

enfermos pobres y humildes quienes se beneficiaron del aumento del número de 

personas dedicado a la atención de los enfermos. 

Básicamente la Etapa Vocacional comprende el inicio del Mundo Cristiano, la 

Edad Media y el Mundo Moderno (siglos XVI, XVII y XVIII). El calificativo 

vocacional se asocia con el nacimiento de la religión cristiana: el enfermo, el que 
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sufre, es un elegido de Dios y, quien lo cuida, también se consagra a él. En esta 

época, los conocimientos teóricos eran casi inexistentes y los procedimientos 

aplicados muy rudimentarios. Lo importante era la actitud mostrada, centrada en 

la caridad, la sumisión, la religiosidad y la obediencia. 

Se puede decir que en la etapa técnica de los cuidados, inicia a partir de la mitad 

del s. XIX porque la ciencia médica adquiere mayor conocimiento, que se basa 

en buscar las causas de la enfermedad. Notando un importante avance de la 

tecnología, brindándonos hasta el día de hoy oportunidades para poder mejorar 

el trabajo en salud; como la obtención del oportuno diagnóstico y brindar el 

tratamiento adecuado, de este modo propicia la aparición de un personal que 

asumirá algunas de las tareas que hasta ese entonces realizaban los médicos. 

PROFESIONALIZACIÓN DEL CUIDADO 

La enfermería se consolida como una disciplina, con cuerpo de conocimientos 

propios y una responsabilidad definida en la atención a la salud de la población. 

La enfermería ha ido evolucionando paulatinamente que hoy en día es muy 

distinta a como se practicaba hace 50 años. Distintos son los factores que han 

intervenido en la profesionalización del cuidado. Hemos asumido la 

responsabilidad de formar a futuros colegas, organizar y dirigir los servicios de 

enfermería y de iniciar investigaciones encaminadas a incrementar su cuerpo 

disciplinar.  

En el campo asistencial se ha visto un notorio cambio, el cuidado que brindaba 

el profesional de enfermería se basaba en el empirismo y centrado en la técnica 

(rutinario). En el día de hoy nos basamos a realizar un proceso del cuidado 

enfermero por individuo, familia y/o comunidad, utilizando una metodología 

lógica y racional. 

"No vale la intuición sin educación, lo mismo que se tiene por charlatán al que 

cura sin haber estudiado, hay que rechazar a la enfermera sin educación 

específica" En su libro "Notes on Nursing". Relata Florence Nightingale. 
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Desde que Florence Nightingale estableciera la necesidad de la formación 

específica de las enfermeras, hasta las décadas de los años cincuenta y sesenta 

del siglo XX. A partir de estos años surgen enfermeras investigadoras como Peplau 

y Henderson que inician estudios teóricos de la enfermería. Al mismo tiempo, 

enfermeras docentes tales como Ida J. Orlando. Con estos hechos y entre otros, 

enfermería pasar a ser una disciplina diferenciada de otras profesiones de salud. 

Anteriormente se brindaban cuidados basados en la practicas en la actualidad la 

enfermera se orienta hacia la salud entendida desde una concepción más 

amplia. En definitiva se ha pasado de una actividad al servicio del médico, a un 

servicio centrado en las personas sanas y/o enfermas. Otros campos como la 

docencia, gestión e investigación. 

DEFINICIÓN DE CUIDADO 

El cuidar es una actividad indispensable para la supervivencia, desde que la 

humanidad existe el cuidado ha sido relevante constituyendo una función 

primordial para promover y desarrollar todas aquellas actividades que hacen vivir 

a las personas y a los grupos. Sin embargo, a través del tiempo el cuidado se ha 

convertido en una función exclusiva de un gremio al cual algunos le llaman 

oficio, y otros, profesión de enfermería.  

Para Mary Francoise Colliere “cuidar es mantener la vida logrando la satisfacción de 

un conjunto de necesidades” “cuidar representa una serie de actos de vida que 

tiene por finalidad y por función mantener a los seres vivos para permitirles 

reproducirse y perpetuar la vida”. Estos conceptos nos hacen reflexionar sobre 

como a través del tiempo se necesitaron hombres y mujeres que de forma natural y 

espontánea desarrollaron esta actividad, incorporando conocimientos y sabiduría 

trasmitidos generación tras generación, situación a la que Juana Hernández 

Conessa define como la cosmovisión del cuidado, en donde convergen las 

dimensiones histórico antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería. 

Caring–cuidando. Dentro del universo de la asistencia propia de la enfermería, 

que es lo mismo que decir en EEUU caring nurse. Care-cuidado que es igual 
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atención, concepto que implica, su triple sentido de ser acción, objeto y sujeto a 

la misma vez. También proviene del latín cogitare, cogitaten, que significa: 

cogitar, imaginar, pensar, tener cuidado con la salud. 

Para Raile M. “los cuidados son la edencia de la enfermería y constituyen un 

objetivo distintivo dominante, primordial, unificador”. 

Para Watson J. cuidar es una actividad humana que se define como una relación 

y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. En enfermería, el 

cuidado se considera como la esencia de la disciplina que implica no solamente 

al receptor, sino también a la enfermera como trasmisora de el. Según Watson, 

el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal que tiene como finalidad 

promover la salud y el crecimiento de la persona. 

Para Moscovicci, define el cuidado en que la representación social del cuidado 

se encuentra formada a partir de un cuerpo organizado de conocimientos y de 

actividades psíquicas, a las cuales el profesional de enfermería hace inteligible la 

realidad física y social del cuidado, integrándose en una relación cotidiana de 

intercambios entre la persona y la enfermera(o). 

Para Patricia Benner. “el cuidado determina lo que puede ser percibido o 

conocido por una persona y se dirige hacia la respuesta individual determinada 

por su mundo universal”.  

Cuidar se hace una tarea en la cual los expertos en la materia aplican su 

conocimientos durante todo el ciclo de vida del hombre percibiendo las 

respuestas humanas que este tiene. El cuidado determina lo que puede ser 

percibido o conocido por una persona y se dirige a la respuesta individual 

determinada por su mundo vivencial, es decir los cuidados deben proporcionarse 

individualmente, teniendo en cuanta los factores de condicionamiento de cada 

persona, los cuales incluyen su historia, su cultura, sus creencias, su 

espiritualidad y el medio socioeconómico en el que viven, por lo tanto, practicar 

el cuidado es el mundo vivencial de cada individuo o de cada comunidad. 
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El cuidado es algo más que atender las necesidades del ser humano, es compartir 

los momentos más especiales del ser humano, como el nacer, crecer, 

desarrollarse físicamente, reproducirse, sentir sufrimiento físico y emocional y el 

difícil momento de morir. La buena práctica del cuidado es fundamentar para 

aliviar las respuestas humanas, ante estas situaciones, constituyéndose como una 

práctica privilegiada dentro de la ciencia de la salud, en donde en sumamente 

importante el vínculo entre el que cuida y el que es cuidado, con la convicción de 

que la función de enfermería es cuidar y que cuidar es ayudar a vivir. 

TIPOS DE CUIDADO 

El Cuidado como Mística Humana 

Desde esta perspectiva el cuidado es una característica innata, “modo humano 

de ser” y parte de la naturaleza humana, esencial para la existencia humana. 

Todos los seres humanos tienen potencial para cuidar, esta no es uniforme.  

La capacidad parta cuidar en aumentado por el aprendizaje y la enfermera logra 

niveles de experticia y comprende el significado de las experiencias de salud y 

enfermedad. 

El Cuidado como imperativo moral o ideal 

Se describe como un “valor fundamental, moral o ideal” en enfermería. Cuidado 

es la adherencia al compromiso de mantener la dignidad e integridad humana y 

es la base para todas las acciones de enfermería. Las enfermeras deben cuidar 

a otros como un deber (por ser altruísta). 

El Cuidado como afecto  

Se enfatiza que la naturaleza del cuidado proviene del involucramiento 

emocional o un sentimiento para la experiencia del paciente. Significa un 

sentimiento de interés, vigilancia, protección.  

Refleja a la enfermería como una profesión femenina, con una historia basada 

en la práctica religiosa; la enfermera actúa por autosatisfacción sin esperar 
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reconocimiento material. 

El Cuidado como una Relación Interpersonal Enfermera-Paciente 

Ven la interrelación enfermera-paciente como fundamento del cuidado humano. 

Es la esencia del Cuidado. Incluye los sentimientos y conductas que ocurren 

dentro de la interrelación: interés demostrado y la enseñanza en salud. 

El Cuidado como Servicio Profesional 

Para brindar cuidado profesional la enfermera entra en un proceso de formación 

humana y científica y el cuidado que brinda tiene un costo financiero directo e 

institucional. 

Dificultades de enfermería: no habérsele reconocido como un servicio 

profesional final que tiene un valor y un costo como cualquier otro servicio.  

Ha contribuido a esto la poca valoración que la propia enfermera tiene de su 

trabajo, del escaso ejercicio profesional independiente y la predominancia de su 

rol de colaboradora médica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE ENFERMERÍA 

El término “enfermería” está relacionado con “enfermedad” del latín “infirmitas”. 

Del termino anglosajón “nurse” con el que se designa a la enfermera deriva de 

dos palabras latinas “nutrire” nutrir y “nutrix” mujer que cría.  

Se reconoce tres momentos en el conjunto de las articulaciones histórico-

sociales que se evidencian como rupturas, epistemológicas, al menos como 

reordenamiento de las actividades de enfermería: un primer momento 

perteneciente a las religiosas enfermeras de los hospitales, que prácticamente 

diluye un saber diferenciado del saber médico, acumulado en los monasterios. 

Un segundo momento de reestructuración de los hospitales, con otras 

características, a partir de la ascendencia política del saber médico, que se 

constituye en el sistema de control sanitario y una absorción de la mano de obra 

descalificada para hacer tareas de enfermería, vinculadas especialmente al 
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confort, la higiene, el tratamiento de heridas y administración de medicamentos 

prescritos por el médico. Un tercer momento en que se produce la reelaboración 

de la profesión, gracias a la contribución de Florence Nightingale que respondía 

obviamente a las necesidades de aquel específico momento histórico y que se 

caracterizó por sumar a la tradicional práctica de los cuidados, un trabajo de 

organización del espacio de curación. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE ENFERMERÍA 

La enfermería es una de las profesiones dedicadas al cuidado de la salud del ser 

humano. Se dedica básicamente al diagnóstico y tratamiento de problemas de 

salud reales o potenciales. El singular enfoque enfermero se centra en el estudio 

de la respuesta del individuo o del grupo a un problema de salud. Desde otra 

perspectiva, puede suplir o complementar el cuidado de los pacientes desde los 

puntos de vista biopsicosocial y holístico. 

Según la OPS. “es la ciencia y el arte de cuidar de la salud del individuo, la familia 

y la comunidad. Su campo de acción es la promoción y el mantenimiento de la 

salud, la prevención de la enfermedad y la participación en su tratamiento, 

incluyendo la rehabilitación de la persona, independientemente de la etapa de 

crecimiento y desarrollo en que se encuentra. El objetivo de la enfermería es 

mantener al máximo el bienestar físico, mental, social y espiritual del ser humano”. 

Según la ANA. 2003“es la protección, promoción, y optimización de la salud y las 

capacidades, prevenciones de la enfermedad y las lesiones, el alivio del 

sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de la respuesta humana y el 

apoyo activo en la atención de individuos, familias, comunidades y poblaciones”. 

Según el CIE 2014. La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en 

colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la 

enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 
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participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los 

sistemas de salud, y la formación. 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA ENFERMERÍA 

El origen de la enfermería, siempre ha estado ligado al devenir histórico de la 

humanidad, su origen se remonta desde la prehistoria y es tan antiguo como la 

humanidad misma, unido siempre al desarrollo científico y tecnológico, al igual 

que al dela medicina. Los aportes de los historiadores e investigadores nos han 

permitido tener una aproximación de la forma como se ha desarrollado el 

hombre, como concebían la vida, la enfermedad y la forma como enfrentarla, a 

través de la enfermedad y su curación. Su origen o análisis de las características 

en los diferentes periodos históricos de la enfermería, depende del enfoque 

metodológico que propugnen los historiadores. 

El origen de las prácticas de cuidados está ligado a las intervenciones 

maternales que aseguraban la continuidad de la vida y de la especie. La 

alimentación como necesidad básica que implica suplencia y ayuda (por parte de 

la madre o sustituta) en los primeros estadios evolutivos del hombre es 

considerada como la práctica de cuidados más antigua. 

Hipócrates, medico griego definió las enfermedades como producto de causas 

naturales, frente a la enfermedad tuvo una posición científica, insistía sobre 

observación cuidadosa del paciente, para sus diagnósticos y tratamiento. Claudio 

Galeno, medico griego, biólogo, sus escritos más importantes son los de anatomía 

y fisiología, trato de basar el arte de curar sobre el conocimiento de la enfermedad 

y en sus causas. Fue el fisiólogo más grande de los tiempos antiguos.  

El cuidado de los enfermos al principio del cristianismo, fue uno de los trabajos 

de la Iglesia. En este periodo, aparecen las órdenes cristianas de mujeres: las 

diaconisas, eran mujeres seglares que prestaban servicio a los pobres y 

enfermos, los cuidaban con mucho amor y proporcionaban lo que necesitaban. 

En esta época destaca FEBE, dama griega que figura entre las primeras mujeres 

seleccionadas para el servicio del diaconato, y se le reconoce como la primera 
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enfermera del mundo por el gran amor y dedicación que tenía al enfermo y al 

necesitado. (Antecedentes históricos de enfermería en el mundo. Colegio de 

enfermeros del Perú. 2011.) 

Edad media. Surgieron mujeres voluntarias para apoyar el cuidado de los 

enfermos, como Santa Catalina de Siena (1347-1380) que ayudo a los enfermos 

con lepra. Surgieron San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y otros, 

todos por amor a Dios y dedicación a los enfermos y pobres. 

El cisma de la iglesia por la reforma de Lutero y sus seguidores afecto a la 

enfermería en el periodo 1500 a 1860. La enfermería seguía siendo un arte fuera 

de los dominios intelectuales y estético. Un número considerable de fieles se 

retiraron de la Iglesia Católica, siendo Lutero uno de los más interesados en que 

los conventos desapareciera, lo que determinó que los hospitales y albergues que 

estaban a cargo de los religiosos cerraran sus puertas a enfermos que por 

muchos años habían contado con ellos. La enfermería afectada por estos 

acontecimientos, decayó. Sin embargo las madres Agustinas del Hotel DIEU 

(Francia) mantuvieron las técnicas de enfermería. Toda esta época es conocida 

como el “Periodo oscuro de la Enfermería” que duro hasta mediados del siglo XIX. 

Los avances en otras ciencias, como el invento del microscopio proporcionaron a 

las ciencias médicas, incluida enfermería, la posibilidad de procurar a las 

personas un mayor nivel de bienestar.  

Edad contemporánea. El libro Notas sobre la enfermería publicado por Florence 

Nigthingale en 1859, tras sus experiencias en la Guerra de Crimea, supuso “un 

texto de crucial influencia sobre la enfermería moderna”. En 1860 se inauguró la 

Nightingale Training School for Nurses, la cual constituyo una Institución educativa 

independiente financiada por la Fundación Nightingale. La originalidad del 

proyecto fue considerar que debían ser las propias enfermeras las que formasen a 

las estudiantes de enfermería mediante programas específicos de formación y 

haciendo hincapié tanto en las intervenciones de enfermería hospitalaria como 

extrahospitalaria, para el mantenimiento y prevención de la salud tanto del 

individuo como de las familias. (Juana Hernández Conessa 1996). 
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Nightingale , reformadora del concepto de enfermería, le dio una nueva directriz 

a la ciencia del cuidado del ser humano además de diferenciar lo que era 

medicina de enfermería desde el punto de vista de que la enfermería situaba al 

paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actuase sobre el en 

un ambiente limpio libre de agentes patógenos. 

Lilian Wald fue la precursora de lo que hoy se entiende como enfermería 

comunitaria por medio de un proyecto que comenzó en Nueva York en 1893 

como una organización filantrópica y que constituiría la base para el posterior 

desarrollo de la salud publica en dicho país. En 1922 en la Universidad de 

Indiana se fundó la Sigma Theta Tau, una organización que promueve la 

investigación y dirección de enfermería. 

En la segunda guerra mundial, la enfermería adquirió mayor importancia y 

relieve. En los últimos días de la guerra un artículo de Bixler y Bixler en la revista 

American Journal of Nursing, valoraba la enfermería como una profesión. Los 

siete criterios para una profesión identificados por estos autores eran aplicables 

a la enfermería de la forma que se practicaba en ese momento y justificaban la 

consideración de la enfermería como profesión. 

1955, Virginia Henderson publico la “única función de una enfermera es prestar 

asistencia a la persona enferma o sana, en la realización de aquellas actividades 

que contribuyan a la salud o a su recuperación (o a una muerte tranquila)y que 

ella realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesario, siempre con el objetivo de ayudar a alcanzar la independencia con la 

mayor rapidez posible”. Identifico 14 necesidades básicas, entre las que se 

incluyen, además de las fisiológicas, necesidades psicológicas y sociales. 

(Torres Esperón Maricela 2006). 

1958, Dorothea Orem escribió:” la enfermería es un servicio humano cuyo 

aspecto esencial es atender a la necesidad personal de realizar actividades de 

autocuidado de forma continua para el mantenimiento de la salud o la 

recuperación tras la enfermedad o la lesión”. En su definición incluía a las 

personas como parte importante de su propia recuperación y a la enfermera 
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como facilitadora de su autonomía. 

1964, Hildegard Peplau planteaba que lo realmente profesional en la enfermería 

era la relación enfermero-paciente en el aspecto psicodinámico de los cuidados. 

Consideraba el cuidado “un proceso educativo que tiende al desarrollo y 

crecimiento personal”, con las relaciones interpersonales y la labor educativa 

como elementos básicos. Su principal aporte fue destacar la labor comunicativa 

de la enfermería e identificar funciones relacionadas con la asistencia en la 

educación para la salud y la docencia en el ejercicio de formación de nuevos 

profesionales. 

1970, Martha Rogers postulaba que el modelo conceptual de enfermería se 

construye alrededor del proceso vital del ser humano, y que los conocimientos 

deben ser aplicados en la práctica de los cuidados. Concebía la enfermería 

como arte o ciencia, identificando una única base de conocimientos procedente 

de la investigación científica y el análisis lógico como puede trasladarse a la 

práctica.  

En la actualidad, se ofrecen estudios de doctorado en enfermería, como máximo 

grado académico, maestrías en ciencias de la enfermería y especialidades en 

diferentes áreas como un segundo título profesional, que garantiza la 

certificación con el Colegio de enfermeras. 

ANÁLISIS DE LA ENFERMERÍA DESDE LA SOCIOLOGÍA  

El vínculo entre la mujer y los cuidados ha sido históricamente asumido como 

algo natural y raramente cuestionado. Los orígenes de esta vinculación, que son 

paralelos a la propia evolución de la enfermería, pueden ser entendidos 

mediante el análisis de los sistemas de relaciones socialmente establecidos 

entre naturaleza y cultura, ámbito doméstico y trabajo productivo/improductivo. 

(Flórez P, Sábado J. 2003.) lo cual explica por qué la suposición de enfermería 

como arte innato a la mujer ha obstaculizado desde su origen el proceso de 

profesionalización; la sociedad crea imágenes y simbolismos que condicionan 

los distintos roles sociales que repercuten en el ser de una profesión, carga que 
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interfiere de forma más o menos consciente en su desarrollo profesional.( Celma 

M, Acuña V. 2009.) (Carrasco M, Acosta M, Márquez G, Fernández J. 2005.) 

Surgió la enfermería moderna, con Florence Nightingale, quien fundó el primer 

programa de formación, la Nightingale training school for nurses, motivada por la 

importancia de la formación de una enfermera poseedora de conocimientos, pero 

manteniendo una conexión trascendental entre lo científico, lo religioso y lo 

vocacional. Su objetivo era preparar enfermeras de hospitales para la atención de 

los enfermos pobres y más necesitados; de igual manera, extender su modelo a 

otros países, capacitando enfermeras que ayudaran a la formación de otras. 

Cada país ha tenido procesos de profesionalización diferentes que ha variado de 

acuerdo a las condiciones socioculturales y políticas donde la enfermería ha 

evolucionado. 

Paso a paso la enfermería fue consolidándose, los programas pasaron de la 

hegemonía médica a ser dirigidos por enfermeras, y los currículos estructurados 

según el Ser, Saber y Hacer de la profesión (cuerpo de conocimientos). 

Las enfermeras profesionales tienen un alcance histórico y geográfico, limitado a 

aquellos países en los que triunfó la revolución burguesa y con ella la aspiración 

a la libertad y la igualdad de género. 

Para el caso de la enfermería, se han tratado de establecer criterios internos de 

profesionalización que permiten reflexionar sobre las características de su 

surgimiento y evolución y, por consiguiente, el desarrollo de la profesión. Laddy y 

Pepper, plantean que las características para evaluar la profesión están dadas por: 

- Las características intelectuales: compuestas por tres elementos, un conjunto 

de conocimientos en el que se fundamenta la práctica de la profesión, 

educación especializada para transmitir el conjunto de conocimientos y el 

empleo de los mismos en el pensamiento crítico y creativo. 

- Los elementos prácticos: están relacionados con las habilidades especializadas 

que son esenciales para el desempeño de una función profesional única. 
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- El servicio a la sociedad: exige integridad y responsabilidad en la práctica 

ética y un compromiso de toda la vida que implica no considerar a la 

enfermería como un trabajo, una manera de ganar el pan, sino como una 

profesión. 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL CUIDADO ENFERMERO 

Cuidar es un fenómeno social y cultural, una ciencia social y humana que 

necesita preparación, conocimientos, investigación y sobre todo experiencia de 

trabajo de campo. 

La utilización de la Antropología y de su método para abordar e ilustrar 

situaciones de cuidados, permite captar como se estructura una situación 

sociocultural y extraer lazos de significación que deben descodificarse para que 

los cuidados sean apropiados. Recurrir a los conocimientos antropológicos 

permite hallar la dimensión simbólica de los cuidados, y conseguir así orientar el 

proyecto de cuidados. 

La sociedad evoluciona y con ella deben hacerlo los cuidados de enfermería. 

Hoy más que nunca, el paciente ha de participar en su propio cuidado tomando 

decisiones que afectan a su persona. Esta nueva perspectiva del cuidado implica 

un abordaje holístico, donde el entendimiento de los valores y percepciones del 

paciente sobre su salud son imprescindibles. Por tanto, la labor de los 

profesionales sanitarios debe ser sensible a la diversidad cultural de las 

poblaciones a las que presta sus servicios, y aplicar sus conocimientos 

científicos adaptados a esa pluralidad. Es fundamental preparar a nuestros 

profesionales de la salud, en el desarrollo de capacidades que permitan ser 

receptivos a esa diversidad y proceder, desde una perspectiva holística, a la 

prestación de cuidados. La Antropología y la Enfermería tienen nexos comunes 

en su objeto de estudio y campo de actuación, permitiendo la unión de ambas 

áreas de conocimientos. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud de Alma Ata en 1974, ha sido uno de los acontecimientos que han 

marcado en España un antes y un después, respecto a la concepción de salud y 

sus cuidados. La Enfermería en los cuidados de salud de la población, supuso 
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un aliciente para el crecimiento del área de conocimientos de enfermería, que 

continúa aún en plena progresión. (Collière MF. 1993.) 

EPISTEMOLOGÍA DE LA ENFERMERÍA 

El desarrollo del conocimiento se ha construido a lo largo del tiempo desde la 

edad antigua hasta la época actual, muchos filósofos formaron gran parte de 

esta evolución, presentando cada uno sus pensamientos filosóficas, 

desarrollando una serie de corrientes filosóficas apoyadas y rechazadas y que 

aportaban un avance a la tecnología, política, sociedad, que fueron cambiando 

en el transcurso de la historia. 

Durante las etapas evolutivas de la sociedad, en este caso durante la edad 

Antigua, se preocupaban por estudiar el problema de la naturaleza, los 

principales filósofos fueron; Sócrates, Platón y Aristóteles. En la etapa medieval, 

su tema principal era Dios, servían a la Teología y se limitaban al renacimiento. 

En la era moderna los aportes fueron mayores, en ella estudiaban el problema 

del conocimiento, emplean métodos de investigación empírica como, la 

observación y el experimento, sus principales representantes fueron Bacon, 

Descartes, Kant, Hegel, Comte, apoyadas y discutidas. Para esta etapa los 

científicos más importantes que contribuyeron en la Ciencia y en el mundo de las 

ideas fueron Copérnico, Galileo y Newton. En cambio la época actual fue más 

crítica, la filosofía se interesaba por la metafísica, el hombre, sus problemas y la 

integración de las ciencias y la filosofía, sus representantes fueron Hussel, 

Wittgenstein y Heidegger, formando las corrientes filosóficas como la 

fenomenología, el existencialismo y el neopositivismo. 

La enfermería ha venido practicándose como profesión desde hace más de un 

siglo, experimentando una rápida evolución en las últimas cuatro décadas, por lo 

que ha logrado ser reconocida como una disciplina académica con un cuerpo 

doctrinal propio. (Marriner, T. 1999) señala que "a mediados del siglo XIX, 

Nightingale, expresó su convicción de que el conocimiento de la Enfermería era 

intrínsecamente distinto a la de las ciencias médicas", esto es notable en la 

actuación de enfermería, cuando no ve al paciente como una enfermedad o 
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como un órgano, sino como un ser que necesita que se le proporcionen las 

mejores condiciones y se le atienda de manera holística. 

Las teorías científicas son un intento organizado de articular la realidad. Las 

teorías "son una serie de conceptos relacionados entre sí que proporcionan una 

perspectiva sistemática de los fenómenos, predictiva y explicativa" estas pueden 

empezar como una premisa no comprobaba (hipótesis) que llega a ser una 

teoría cuando se verifique y se sustente o puede avanzar de forma más inductiva 

y " son verificadas y validadas a través de la investigación y proporcionan una 

orientación para esta investigación". Según Marriner 1999. Indica que una Teoría 

es un "conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una 

visión sistemática de un fenómeno, mediante el diseño de las interrelaciones 

específicas entre los conceptos y con el ánimo de describir, explicar y definir 

dichos fenómenos". Este mismo autor presenta que solo es posible con la teoría 

la explicación y predicción oportuna de los hechos y que esta teoría contribuye a 

la base científica de una disciplina al: 

1. Suministrar una base para interpretar las observaciones y los datos relativos 

a un fenómeno; 

2. Vincular entre si los resultados de la investigación para obtener una forma de 

conocimiento acumulado; 

3. Ofrecer marcos de trabajo para estudiar los conceptos y las variables a 

efectos de dotar de un significado especial a los términos de los fenómenos 

analizados, y 

4. Proporcionar un método que permita interpretar los resultados de las 

investigaciones más allá de la situación concreta de la obtención de los 

datos, ampliando así la base de conocimiento de la disciplina en cuestión. 

Todos estos aspectos están presentes en las teorías de enfermería que en total 

son 33, y le confiere una gran importancia a la profesión en cuanto a la 

construcción del conocimiento, en vista que, la ayuda a adquirir conocimientos 

que permiten perfeccionar las prácticas cotidianas mediante la descripción de un 
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fenómeno, explicación de las relaciones entre fenómenos, predicción de las 

consecuencias o prescribir el cuidado de enfermería y control de los fenómenos. 

Las teorías de enfermería son los depósitos en los cuales reposan los resultados 

de la indagación relacionada con conceptos de enfermería tales como: salud, 

promoción de salud, comodidad, sanar, recuperación, movilidad, descanso, 

cuidado, fatiga, ayudar a ser capaz de cuidado familiar, entre otros. 

Además, gracias a las teorías, su comprensión y aplicación, la Enfermería 

mejorará su capacitación a través del conocimiento teórico, ya que los métodos 

aplicados de forma sistemática tienen mayores posibilidades de éxito, asimismo, 

sabrán en cada momento las razones de sus actos, facilitará la autonomía de 

acción, sirviendo como guía en los aspectos prácticos, educativos y de 

investigación asociados a sus funciones profesionales, desarrollando sus 

habilidades analíticas, estimulando el razonamiento, aclarando valores y 

suposiciones que se aplican y determinan los objetivos a alcanzar en la práctica, 

la educación y la investigación. 

LA FILOSOFÍA DE ENFERMERÍA 

La definición literal de la filosofía es “amor a la sabiduría”, que se deriva de la 

combinación de los sustantivos griegos “philia”, que significa amor y “sophia” que 

quiere decir sabiduría, es decir amor a lo sabio o a la sabiduría. La definición 

dada por el diccionario de la Real Academia indica que la filosofía es la “ciencia 

que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales” 

(Leddy S. 1989.) 

Teniendo en cuenta las definiciones de filosofía y la suposición de que los seres 

humanos tienen una inagotable sed de conocimientos, definimos la “filosofía de 

la enfermería” como los resultados intelectuales y afectivos de los esfuerzos 

profesionales que realizan las enfermeras para: 

- Comprender las razones y relaciones fundamentales de los seres humanos y 

el medio ambiente. Enfocar la enfermería como una disciplina científica.  
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- Elaborar un sistema personal de creencias en el hombre como ser humano 

que se desarrolla y transforma en el medio social donde vive, medio 

ambiente, salud y enfermería como proceso. 

Las ciencias se benefician de la filosofía esencialmente porque la filosofía rige sus 

métodos a través de la lógica y la ética. Si bien es cierto que existen diferencias 

entre los fines específicos de la filosofía y los de las distintas ciencias, ambos 

comparten la meta de incrementar los conocimientos de la humanidad. 

En el caso de una disciplina joven en desarrollo como la enfermería, la cual ha 

transformado su plan de formación de los recursos humanos instaurándose un 

Nuevo Modelo Pedagógico desde hace dos cursos, acompañándose de la 

Universalización de la Enseñanza Superior de esta carrera, la participación 

activa en la creación de una “filosofía en enfermería” sirve para recordar a la 

profesión su sistema de creencias en el hombre como un ser biopsicosocial, 

guiarla en la obtención de metas éticas dentro de la educación, práctica e 

investigación de la enfermería, así como regir el desarrollo de la base teórica de 

la práctica de enfermería. Sin dudas todas estas consecuencias darán como 

resultado el mejoramiento de la salud y de sus cuidados al alcance de todos los 

seres humanos. 

El diccionario filosófico lo describe como la acción de profesar y profesar es 

ejercer una ciencia, quedaría la pregunta, ¿es la enfermería una ciencia? Este 

término ha sido utilizado hace mucho tiempo por los primeros pensadores de la 

humanidad, Aristóteles planteaba que era un conocimiento demostrativo. 

En la actualidad el término ciencia es definido como una forma de conciencia 

social, constituye un sistema históricamente formado de conocimientos 

ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el 

curso de la práctica social. La disciplina científica aporta las técnicas y métodos 

para obtener dicho conocimiento, debe tener su propio objeto de estudio y un 

método científico. La respuesta ante la pregunta es afirmativa. Aunque joven 

aún, la enfermería tiene un cuerpo de conocimientos en formación constituido 

por una serie de teorías y modelos conceptuales que forman la estructura actual 
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del conocimiento enfermero y que abordan desde distintos ángulos los 4 

conceptos meta paradigmáticos que constituyen el núcleo del pensamiento 

enfermero (salud, entorno, persona y cuidado). 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ENFERMERA 

el avance alcanzado por la Enfermería es un logro de las mujeres, esto no 

significa que la Enfermería ya no sea considerada un área laboral feminizada, 

significa que reconociendo la influencia del género en su evolución y el valor 

atribuido a los cuidados, tiene la oportunidad de autorregular su desarrollo 

disciplinar y de construir el estereotipo social que lo acompaña. Al respecto, la 

Enfermería ha desarrollado esfuerzos para su reconocimiento como una 

disciplina profesional, estableciendo relaciones directas entre el cuidado de 

Enfermería, el desarrollo conceptual y el método seleccionado para 

proporcionar el cuidado. (Cabal, Victoria; Guarnizo, Mildred. 2011). En la 

actualidad, la emancipación de la Enfermería pasa por potenciar este 

desarrollo a través de postgrados (magíster y doctorados), y por construir una 

estructura teórica y empírica aplicable, de manera que el ejercicio práctico de 

la profesión tenga un soporte reflexivo e ideológico que lo fundamente. 

Diversos países están implementando reformas sanitarias, estas 

reestructuraciones pueden ser una oportunidad para que la Enfermería 

participe de las decisiones respecto a su área de desempeño: "el cuidado" y 

para reivindicar profesional y socialmente la disciplina. El desafío es enfrentar 

el miedo al poder, asumiendo que el prestigio profesional y la calidad de los 

cuidados que la sociedad recibe, dependen de cómo las enfermeras y 

enfermeros, como sujetos políticos, canalicen ese poder. 

La especialización es el reconocimiento a nivel de carrera profesional, y la 

traducción a nivel salarial del título de especialista, que ocuparan cargos de 

responsabilidad y gestión gracias al aumento de conocimientos y el nivel de 

competencias profesionales. 

 



37 

TEORÍA DE LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO Y SUS 

INDICADORES 

En la actualidad asistimos a importantísimos cambios demográficos y sociales, 

que están generando nuevas demandas en los servicios sanitarios y con ello la 

necesidad de dar respuestas integradas y continuadas a las personas que 

requieren dichos servicios. Así pues, la continuidad de cuidados de enfermería, 

constituye hoy un potente instrumento de mejora en la atención a los ciudadanos 

que transitan de un ámbito a otro de la asistencia, con especial atención a los 

pacientes frágiles y sus cuidadores/as familiares. La gestión por Procesos es un 

elemento básico del Plan de Calidad de la Consejería de Salud para garantizar 

la continuidad asistencial. 

El informe de enfermería al alta es fundamental para garantizar la continuidad de 

cuidados y un instrumento excelente para realizar educación sanitaria y aminorar 

la ansiedad del paciente. 

En definitiva, en la actualidad existen enfermedades que el sistema sanitario no 

cura, recidivantes o de progresivo deterioro, produciendo importantes 

repercusiones personales y sociales. Esto conlleva un aumento en la asistencia 

reglada y urgente, ingresos hospitalarios, discapacidad progresiva, así como una 

elevada mortalidad. La adecuada administración de cuidados a estos pacientes 

requiere un manejo multidisciplinar clínico y social, donde la continuidad 

asistencial es imprescindible siendo de mayor calidad si se hace de forma 

coordinada y complementaria entre ambos niveles asistenciales. 

La planificación del alta, el proceso de prever y planificar las necesidades del 

paciente al salir del hospital, se está convirtiendo en una parte crucial de la 

atención integral a la salud. 

Los esfuerzos de las enfermeras hospitalarias de enlace se centran, en un 

primer momento, en los denominados pacientes diana o frágiles, es decir, 

aquellos que precisan de una mayor atención y cuidados. Mediante el uso de la 

metodología de enfermería, la incorporación de los pacientes diana se centra en 
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personas con deterioro de la movilidad física, deterioro de la integridad cutánea, 

déficit de auto cuidados, manejo inefectivo del régimen terapéutico, deterioro de 

la adaptación, conocimientos deficientes, incumplimiento del tratamiento, 

afrontamiento familiar incapacitante, afrontamiento familiar comprometido o 

cansancio en el desempeño del rol de cuidador, entre otros. 

La comunicación es considerada clave para la continuidad de los cuidados, para 

los registros de las actividades realizadas, para la planificación y la rehabilitación. 

Los registros de la evolución de enfermería, contribuyen para la continuidad de 

los cuidados. 

La continuidad de cuidados es un continuum integrado por tres elementos 

esenciales: PERSONAS, ENTORNOS E INFORMACIÓN, los cuales se 

disponen en forma jerárquica: 

- Personas: pacientes y cuidadores. 

- Información: intervenciones cuidadores/ recursos de manejo de salud. 

- Entornos: hospitales, servicios, unidades, secciones, áreas, domicilios, 

residencias. 

Uno de los elementos principales que evalúan la calidad en el cuidado de la 

salud, es la satisfacción del paciente. La satisfacción representa una compleja 

relación entre las necesidades percibidas por el paciente las expectativas y la 

experiencia del cuidado recibido. Uno de los factores más importantes que 

generan satisfacción en el paciente es la continuidad del cuidado. La continuidad 

del cuidado representa el cuidado brindado por distintos proveedores de salud 

en forma coordinada, con un objetivo y un plan en común, a través de un periodo 

de tiempo. Independientemente del contexto del cuidado ya sea ambulatorio, 

hospitalario, etc.  

Se describen tres componentes en la continuidad del cuidado.  

Continuidad de la información: es el uso de información acerca de la condición 
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médica, tratamientos pasados, y circunstancias personales (incluidos cuidados 

preferenciales) para otorgar el más apropiado cuidado para cada paciente 

/familia. 

Continuidad de la organización: representa una aproximación coherente al 

manejo de la condición de salud a través de un consistente y flexible plan, el cual 

es aceptado por todos los proveedores de salud y por el paciente/familia. 

Continuidad de la relación: se genera cuando se establece una relación 

terapéutica consistente entre el paciente / familia y uno o más proveedores de 

salud y la posibilidad del paciente de identificar en todo momento la persona a 

“cargo” de su cuidado. 

La continuidad de cuidados como premisa fundamental de la integridad de la 

atención a prestar por los profesionales de enfermería hace necesario 

desarrollar proyectos de interrelación entre los diferentes niveles que favorezcan 

la comunicación, fomenten el trabajo multidisciplinar y un mejor conocimiento 

mutuo del funcionamiento de las instituciones. 

DIAGNÓSTICOS DETECTADOS EN PACIENTES INMOVILIZADOS DURANTE 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA 

- Afectación a la movilidad física. 

- Déficit de autocuidado: baño-higiene. 

- Déficit de autocuidado: vestido- arreglo personal. 

- Trastorno de la comunicación verbal. 

- Déficit de autocuidado: alimentación. 

- Riesgo de afectación de la integridad de la piel. 

- Intolerancia a la actividad. 

- Riesgo de infección. 
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- Perturbación del sueño. 

INDICADORES 

Plan de cuidados estandarizados para el paciente encamado con los siguientes 

problemas: 

1. Riesgo de afectación de la integridad de la piel. 

00046 deterioro de la integridad cutanea 

2. Afectación de la movilidad física. 

00085 deterioro de la movilidad fisica 

3. Estreñimiento. 

00235 estreñimiento funcional cronico 

4. Perturbación del sueño 

00198 trastorno del patrón del sueño. 

5. Alimentación 

00102 déficit de autocuidado: alimentación. 

6. Vestido - arreglo personal 

00109 déficit de autocuidado: vestido. 

Analizar, proponer y programar las actividades de formación y de información 

conjunta, necesaria para mejorar el conocimiento y habilidades de los profesionales 

de enfermería, para poner en marcha los planes de cuidados de enfermería. 

CONSEJERÍA EN SALUD 

Recomendaciones sobre cuidados. Alimentación: 

- Realizar dieta con alimentos variados y pobre en grasas. 
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- Utilizar la sal y azucares con moderación. 

- Disminuir la ingesta de alimentos ricos en calorías, preferible preparar alimentos 

cocidos, hervidos, a la plancha o al horno, evitando los fritos y rebozados. 

- Es conveniente que tome alimentos de fácil masticación y digestión. 

- Es conveniente que tome alimentos ricos en fibra a diario (frutas, verduras, 

legumbres y cereales). 

- Aumente la ingesta de líquido. 

Recomendaciones sobre Higiene 

- Compruebe la temperatura del agua, realizar un correcto secado, evitando 

restos de humedad. 

- Para el cuidado de la piel, utilizar producto neutro y cremas hidratantes, 

aceites, tras el baño o ducha. 

- Protección de la piel del sol y frio. 

- Cepillar dientes después de cada comida. 

- Corte uñas de las manos siguiendo la forma del dedo, y las uñas de los pies 

rectos, examinar callosidades. No corte cutícula, ni padrastros. 

- Utilizar calzado cómodo que se adapte al pie y permita la transpiración. 

- Utilizar calcetines de lana o algodón para calentar los pies. 

- Acudir periódicamente al podólogo. 

Recomendaciones sobre riesgo de caídas: 

- Utilizar gafas, audífono y ayudas técnicas que precise para caminar: 

andadores, bastones, etc. 

- Utilizar ropa cómoda que no limite sus movimientos. 
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- Mantener iluminadas las áreas de transito del domicilio. 

- No utilice alfombras en el piso. 

- Utilizar silla resistente al peso con posa brazos y respaldo para apoyar la 

cabeza. 

- Mantener una temperatura agradable dentro del hogar. 

- Utilizar pasamanos en las escaleras. 

MODELO TEÓRICO DE ENFERMERÍA 

MODELO DEL NÚCLEO, EL CUIDADO Y LA CURACIÓN - LYDIA HALL 

Lydia Hall era una enfermera de rehabilitación y una teorizadora de enfermería 

fundamental de la década de 1960. Afirmó que la atención individual se podía 

ver en tres áreas diferentes: atención (el cuerpo), corazón (la persona) y cura 

(enfermedad). Su teoría ha servido para allanar el camino a la enfermería 

moderna, donde las enfermeras usan el pensamiento crítico y el conocimiento 

médico para tratar y curar a un paciente, en lugar de simplemente llevar a cabo 

las órdenes de los médicos. 

Lydia Hall completó su educación básica de enfermería en el año 1927 y su título 

de licenciatura en enfermería de salud pública en 1937. Más tarde logró un título 

de maestría en ciencias naturales y se convirtió en el primer director del Centro 

de Loeb para la enfermería, un hospital de rehabilitación en el Bronx, Nueva 

York, que está todavía en funcionamiento hoy en día. Ella había sido una 

enfermera practicante desde hacía más de 30 años cuando desarrolló la teoría 

"Cuidado, Corazón, Cura" a finales de 1960. 

El "cuidado" se centra en poner las manos sobre el cuidado corporal y la 

creencia de que una muestra de cariño y una valoración rigurosa son 

terapéuticas. Este componente de crianza, también conocido como "madre" del 

paciente, se realizó con el objetivo de confortar a los pacientes y ayudarles a 

satisfacer sus necesidades. Ella cree que se trataba de un aspecto de la 
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atención que era exclusivo para las enfermeras. 

En la teoría de Hall, "corazón" se refiere a la utilización de la comunicación 

terapéutica para ayudar al paciente a entender no sólo su condición, sino 

también su vida. En este aspecto, la atención al paciente se basa en las ciencias 

sociales y compartir con otras partes de la comunidad, tales como psicólogos y 

miembros del clero. El objetivo es ayudar a los pacientes a aprender sus papeles 

en el proceso de curación, mantener lo que son y aprender a usar a la enfermera 

como caja de resonancia. 

La "cura" se refiere a las enfermeras aplicando sus conocimientos médicos de la 

enfermedad para ayudar con un plan de atención. La atención al paciente en 

esta sección se basa en la ciencia patológica. En este aspecto, la función de la 

enfermera es ayudar al paciente y a su familia para hacer frente a un tratamiento 

ordenado por un médico. También es aquí donde el papel de una enfermera 

como un defensor del paciente entra en juego, ella debe defender su plan de 

cuidado para el mejor interés del paciente. 

La teoría de Hall fue la primera en referirse a la importancia de la persona total que 

necesita cuidado. También fue la primera teoría que percibe a las enfermeras como 

profesionales y estableció que la atención debe ser administrada sólo por 

enfermeras entrenadas. Hall también incluye el cuidado de la familia, además de la 

familia, y se centró en mantener una salud óptima y la calidad de vida. 

ANÁLISIS INTERNO 

Persona: Divide a la persona en tres partes: persona, cuerpo y patología, con lo 

cual incurre en una tautología. Considera la patología como parte integrante de 

la persona. 

Entorno: Alude a que realizar cualquier actividad enfermera que tenga relación 

con el ambiente debe ayudar al paciente en la obtención de una meta personal, 

debe conducir al autodesarrollo.  

Salud: una persona sana selecciona conscientemente conductas beneficiosas. 
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Enfermería: Requiere la participación en los tres círculos en los que se basa el 

modelo: núcleo, cuidado y curación: desempeñando funciones distintas en cada 

uno de ellos.  

Epistemología: Hall basa su Teoría en las Ciencias de la Conducta, adaptando 

modelos de la Psiquiatría y Psicología. 

Asunción del modelo: Asume la Enfermería como una profesión con una 

formación específica, haciendo especial hincapié en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el paciente.  

Registro de enfermería: identificar cuáles son los datos susceptibles de ser 

valorados.  

La enfermera actúa de forma diferente en tres círculos entrelazados que 

representa distintos aspectos del paciente.  

Postulado de introspección: Cuando menor atención médica necesite el 

paciente más cuidado y enseñanza de la enfermería profesional requerirá. 

Enfermería: la motivación de la enfermera está ligada al liderazgo, entiendo la 

responsabilidad como la capacidad de hacer las cosas bien, ESPECIALIDAD: el 

eje fundamental para una visión científica de la disciplina Enfermería.  

Afirmaciones teóricas: La teoría de Hall está basada en tres principios. El 

primero es que la enfermería trabaja de diferentes formasen cada una de los tres 

círculos interconectados que representan los tres elementos del paciente. Estos 

tres círculos están interrelacionados y se influyen mutuamente. Los círculos son: 

el cuerpo del paciente, la enfermedad que afecta al cuerpo, y la persona que se 

ve afectada por los otros círculos. 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA LÓGICA 

La teoría de Hall se formula mediante la lógica inductiva a partir de las 

observaciones específicas desarrolla un concepto general. Por ejemplo: 

1. En cuidado enfermero reduce el tiempo de recuperación del paciente. 

2. El cuidado enfermero facilita la recuperación del paciente. 

3. La enfermería profesional mejora el cuidado del paciente. 

4. Por tanto “la enfermería totalmente profesional acelera la recuperación”. 

ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD ENFERMERA 

Práctica Profesional 

La teoría de Hall se parece mucho al modelo básico. El énfasis que puso en la 

enfermera profesional como el cuidador principal es paralelo al de enfermería del 

cuidado primario, hasta el punto que se asegura la continuidad y la coordinación 

del paciente. 
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Formación 

La teoría de Hall describe ideas específicas sobre el cuidado enfermero 

proporcionado por el profesional enfermero. La aceptación de la filosofía es 

evidente en la profesionalización del personal en algunas instalaciones sanitarias 

y en la razón fundamental para una licenciatura en enfermería como requisito 

mínimo para ejercer la profesión. 

Investigación 

Hasta finales de los años 80, solo se habían realizado investigaciones para 

demostrar la teoría de Hall en el Loab Center. Dos instituciones diferentes en 

Europa utilizaron las ideas de Hall, para crear unidades de cuidado 

enfermero. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Calidad en la continuidad del cuidado de enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es el cuidado continuum en los pacientes diana, con deterioro de la movilidad 

física, de la integridad cutánea, déficit de autocuidados, manejo inefectivo del 

régimen terapéutico; entre otros, integrado por tres elementos esenciales: 

personas entornos e información. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio contribuirá a establecer normas de cumplimento en la 

redacción de las anotaciones de enfermería en los diferentes servicios del 

Hospital Félix Torrealba de Ica.  

Al medir la calidad de la información de las anotaciones de enfermería se 

enriquece el valor científico, logrando mejorar el carácter y nivel de profesionales 

a nivel hospitalario, identificando los factores institucionales que se pueden 

encontrar dentro de los nosocomios. 

2. LIMITACIONES 

No hay limitación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo analítico, con diseño 

cuantitativo prospectivo. 

PROCEDIMIENTO 

- Coordinación para la aplicación del instrumento. 

- Permiso de los encuestados. 

- Aplicación del instrumento. 

- Análisis de la aplicación del instrumento. 



49 

- Resultados finales. 

La información se recabó en forma manual y procesada por el programa 

estadístico de SPSSv. 19, en el vaciado electrónico y pruebas estadísticas 

necesarias. En el aspecto ético de esta investigación se tomó en cuenta la 

autonomía de los participantes, beneficencia y no maleficencia. 

 

B. POBLACIÓN  

Está conformada por 40 enfermeras que trabajan en el hospital Félix Torrealba 

de Ica. Y la muestra será no pro balística. 

              z2pqN 

n = ----------------------- 

        E2(N-1) +Z2pq 

 

n.= 40 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En los últimos años la demanda de servicios de salud se ha incrementado lo que 

ha ocasionado se prolonguen los tiempos de espera, lo que ha ocasionando 

malestar en los pacientes y familiares que asisten al hospital. 

El personal de enfermería se mantiene estable en número sin interesar que la 

demanda se incrementó, haciendo que cada actividad realizada no se satisfaga, 

una de ellas en el servicio de cirugía en la cual el dolor es una manifestación 

constante, el cual podría disminuirse usando estrategias no convencionales y 

que ayudan a los enfermos a sentirse durante su etapa posterior a la operación. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó para evaluar la naturaleza del problema, el método la observación y 

como técnica la guía de observación o estado de chequeo en las enfermeras; y 

como instrumento una lista de cotejo sobre el plan de cuidados estandarizado: 

paciente encamado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

CUIDADO DE HIGIENE PIEL REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.                  

HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

HIGIENE-PIEL 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 2 5.0 

No 38 95.0 

Total  40 100.0 

 

En la tabla se puede observar que el 95.0% de las enfermeras que laboran en el 

Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, no instruyen sobre el cuidado de higiene 

piel y sólo un 5% sí lo hace. 
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GRÁFICO 1 

CUIDADO DE HIGIENE PIEL REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.              

HOSPITAL FÉLIX TORREALA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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TABLA 2 

CUIDADO DE MOVILIZACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.  

HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

MOVILIZACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 9 22.5 

No 31 77.5 

Total  40 100.0 

 

La presente tabla nos indica el cuidado de movilización realizado por las enfermeras 

que laboran en el Hospital Félix Torrealba de Ica, encontrando que el 77.5% de ellas 

no instruyen sobre este cuidado y un 22.5% sí lo realizan. 
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GRÁFICO 2 

CUIDADO DE MOVILIZACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.        

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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TABLA 3 

CUIDADO DE ELIMINACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.            

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

ELIMINACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 6 15.0 

No 34 85.0 

Total  40 100.0 

 

Por la presente tabla se puede identificar que el 85.0% de las enfermeras que 

laboran en el Hospital Félix Torrealba de Ica no instruyen sobre la eliminación y un 

15% de ellas sí lo realizan. 
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GRÁFICO 3 

CUIDADO DE ELIMINACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.             

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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TABLA 4 

CUIDADO EN EL REPOSO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.                 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

REPOSO 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 3 7.5 

No 37 92.5 

Total  40 100.0 

 

La tabla nos indica que el 92.5% de las enfermeras que trabajan en el Hospital Félix 

Torrealba de Ica no instruyen sobre este cuidado en el reposo; y un 7.5% sí lo 

hacen. 
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GRÁFICO 4 

CUIDADO EN EL REPOSO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.                

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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TABLA 5 

CUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS. 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

ALIMENTACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 9 22.5 

No 31 77.5 

Total  40 100.0 

 

El cuidado en la alimentación que realizan las enfermeras que laboran en el Hospital 

Félix Torrealba de Ica no se cumple en el 77.5% de ellas; en cambio el 22.5% sí lo 

hacen. 
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GRÁFICO 5 

CUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN REALIZADO POR LAS ENFERMERAS. 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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TABLA 6 

CUIDADO EN EL VESTIDO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.                   

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

VESTIDO 

FRECUENCIA 

N° % 

Sí 4 10.0 

No 36 90.0 

Total  40 100.0 

 

Se identifica que el 90.0% de nuestra población en estudio no cumplen con instruir 

sobre este cuidado en el vestido y sólo un 10.0% lo realiza. 
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GRÁFICO 6 

CUIDADO EN EL VESTIDO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS.                 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

TABLA 7 

ÍTEMS DEL CUIDADO DE LAS ENFERMERAS. HOSPITAL FÉLIX                 

TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

ÍTEMS 

SÍ NO 

N° % N° % 

Higiene Piel 2 5.0 38 95.0 

Movilización 9 22.5 31 77.5 

Eliminación 6 15.0 34 85.0 

Reposo 3 7.5 37 92.5 

Alimentación 9 22.5 31 77.5 

Vestido 4 10.0 36 90.0 

 

La presente tabla nos permite identificar que los mayores porcentajes de 

cumplimiento del cuidado es la movilización y la alimentación con 22.5% para cada 

caso; el mayor no cumplimiento le corresponde a higiene piel con 95.0% y reposo 

con 92.5%. 
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TABLA 8 

CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE LAS ENFERMERAS. 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 

 

CALIDAD EN LA CONTINUIDAD 
DEL CUIDADO 

FRECUENCIA 

N° % 

Muy Alta 0 0.0 

Alta 1 2.5 

Mediana 0 0.0 

Baja 20 50.0 

Muy Baja 19 47.5 

Total  40 100.0 

 

La presente tabla determina que la calidad en la continuidad del cuidado por parte 

de las enfermeras que laboran en el Hospital Félix Torrealba de Ica es baja en el 

50.0% 
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GRÁFICO 7 

CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE LAS ENFERMERAS. 

HOSPITAL FÉLIX TORREALBA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016 
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B. DISCUSIÓN 

La continuidad de los cuidados y la seguridad del paciente, constituye valioso 

recurso para la continuidad de los cuidados de enfermería durante las 24 horas 

de hospitalización y durante el alta. 

En la tabla se puede observar que el 95.0% de las enfermeras que laboran en el 

Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, no instruyen sobre el cuidado de 

higiene piel y sólo un 5% sí lo hace. 

La presente tabla nos indica el cuidado de movilización realizado por las enfermeras 

que laboran en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, encontrando que el 

77.5% de ellas no instruyen sobre este cuidado y un 22.5% sí lo realizan. 

Por la presente tabla se puede identificar que el 85.0% de las enfermeras que 

laboran en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica no instruyen sobre la 

eliminación y un 15% de ellas sí lo realizan. 

La tabla nos indica que el 92.5% de las enfermeras que trabajan en el Hospital 

Félix Torrealva Gutiérrez de Ica no instruyen sobre este cuidado en el reposo; y 

un 7.5% sí lo hacen. 

El cuidado en la alimentación que realizan las enfermeras que laboran en el 

Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica no se cumple en el 77.5% de ellas; en 

cambio el 22.5% sí lo hacen. 

Se identifica que el 90.0% de nuestra población en estudio no cumplen con 

instruir sobre este cuidado en el vestido y sólo un 10.0% lo realiza. 

Este resultado contrasta con Molero, R. Donde concluye que un alto índice de 

casos que se asocia a una percepción positiva de la satisfacción debido a la 

continuidad de cuidados 76.40% no se sienten satisfechos a pesar de haber 

recibido continuidad de cuidados. 

En el ámbito nacional según Gómez, M. analiza que el seguimiento intra y 

extramural como actividad, es esencial para asegurar la continuidad del cuidado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La calidad de la continuidad del cuidado de enfermería es baja en 

el plan de cuidados, en el alta hospitalaria. 

SEGUNDA:  La calidad en la continuidad del cuidado registra niveles bajos, 

sobre todo en aspectos de higiene de la piel, reposo y vestido del 

paciente. 

TERCERA:  La calidad de la continuidad del cuidado de enfermería registra 

que los mayores porcentajes del cumplimiento del cuidado en la 

movilización en un 22.5%, alimentación 22.5% y eliminación en un 

15%. 
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CUARTA:  En el plan de cuidados, los aspectos que intervienen en la 

continuidad del cuidado de enfermería, no se da la importancia 

necesaria en el alta hospitalaria. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de una estrategia de continuidad de cuidados de 

enfermería post-hospitalaria mediata, para todos los usuarios hasta una 

calidad de vida saludable. 

2. La capacitación al personal de enfermería sobre el cuidado enfermero. 

3. La aplicación de encuestas de satisfacción en los pacientes para 

implementar calidad del cuidado en el servicio. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN ENFERMERÍA 

CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

HOSPITAL FÉLIX TORREALVA GUTIÉRREZ DE ICA - 2016. 

VARIABLE PRINCIPAL: CALIDAD EN LA CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA 

LISTA DE COTEJO 

INSTRUCCIONES: a continuación se le presenta una serie de enunciados a lado 

izquierdo de la hoja, marque con un aspa según corresponda: 

Nº PLAN DE CUIDADOS STANDARIZADO: PACIENTE ENCAMADO   

 HIGIENE – PIEL Sí No 

01 Instruye en cuidados de la piel   

02 Instruye en alimentación- nutrición (variada y abundante liquido)   

03 Instruye en cambios posturales   

04 Instruye en ulceras por presión. Prevención.   

05 Instruye en observar signos y síntomas de deterioro de la integridad 

cutánea. 

  

 MOVILIZACIÓN Sí No 

06 Instruye en signos y síntomas de tolerancia/intolerancia a la 

actividad 

  

07 Instruye a valorar la respuesta a la actividad   

08 Instruye a evaluar grado de movilización   

09 Instruye a realizar ejercicios pasivos (según capacidad)   

10 Instruye a realizar ejercicios activos (según capacidad)   

11 Instruye en riesgos de caídas. Protección   

12 Instruye sobre dispositivos de ayuda   
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13 Instruye en colocar pertenencias-utensilios necesarios a su alcance   

 ELIMINACIÓN   

14 Instruye a observar características de las deposiciones Sí No 

15 Instruye en averiguar patrón habitual de evacuación   

16 Instruye a valorar la necesidad y/o eficacia de los laxantes   

17 Instruye en dieta rica en fibra   

 REPOSO Sí No 

18 Instruye en observar signos y síntomas de insomnio   

19 Instruye a reducir al mínimo los cuidados nocturnos   

20 Instruye a ajustar horarios de tratamiento para facilitar descanso   

21 Instruye a averiguar patrón habitual de sueño   

22 Instruye a regular actividad-descanso   

 ALIMENTACIÓN Sí No 

23 Instruye a favorecer autonomía en el autocuidado   

24 Instruye a valorar el grado de dependencia en el autocuidado   

25 Instruye en alimentación-nutrición   

26 Instruye en alimentación por vía oral. Ayuda parcial   

 VESTIDO Sí No 

27 Instruir a valorar el grado de dependencia en el autocuidado   

28 Instruir en el cambio de ropa personal y de cama   

29 Instruir en facilitar tiempo para vestirse y desvestirse   

30 Instruir en proporcionar intimidad   

 


