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2. RESUMEN 

 
Teniendo en cuenta que la admisión es la carta de presentación para el 

paciente hospitalizado y el alta es el abandono del paciente ya sea hacia 

su domicilio o a otra unidad de alta complejidad, surge el deseo de 

encontrar respuesta a la incertidumbre de muchos pacientes a la 

insatisfacción en la aplicación del proceso de admisión y alta impartido por 

el personal de enfermería de los servicios de pediatría y emergencia del 

Hospital General Puyo, para lo cual se escogió como población de estudio 

las 25 enfermeras de los servicios mencionados, el diseño de estudio fue 

fijo transversal, descriptivo, bibliográfica, de campo, las técnicas aplicadas 

fueron la encuesta y la observación directa que se aplicó a la muestra de 

25 enfermeras de los resultado de la investigación se obtuvo que no se 

cumple con el proceso de admisión y alta, y los principales problemas de 

las profesionales refieren que, como razones de incumplimiento son,  la  

recarga de trabajo con un 68% y comentan en un 100% que no existe un 

protocolo de atención de enfermería que les permita tener una guía de 

atención. Se impartió varias charlas educativas con el objetivo de 

implementar un protocolo de admisión y alta que sirva como guía de 

atención los servicios mencionados.  

Palabras Claves: Admisión y Alta, Personal de Enfermería, Pediatría y 

Emergencia. 
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2.1 SUMMARY 

 

Keeping in mind that triage is the acceptance of the patient into care and 

that the release of the patient is the abandonment there of to either their 

domicile, a long-term care facility, or higher intensive care, there arises the 

desire to find a resolution to the dissatisfaction of many patients with the 

uncertainty involved in the admissions and release processes imparted by 

the pediatrics and emergency services departments of Puyo General 

Hospital. To this end, twenty-five nurses were chosen from the 

aforementioned departments for an investigative research study. The 

design was fixes, transversal, descriptive, bibliographic, and on campus. 

The techniques used were the aforementioned and direct observation of 

the twenty-five sampled nurses. The investigation resulted in the 

determination that the admission and release procedures were not being 

followed. The primary reasons reported for inefficiency were work 

overload, (reported by 68% of participants) and lack of standardized 

operating procedures dictating in what order to attend to patients in 

(reported by 100% of participants). Following this, educational discourses 

were help in order to develop and implement a set of admissions and 

release protocols to serve as a guide when providing the aforementioned 

services. 

Keywords: Admission and Release, Nursing Personnel, Pediatrics, and 

Emergency  
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3. INTRODUCCIÓN 

El proceso de admisión, se refiere al proceso, calidad de atención que el 

personal de enfermería da al paciente que ingresa al área hospitalaria; al 

protocolo de atención de enfermería que aplica la enfermera. 

 Es la carta de presentación en donde se gana la confianza o 

desconfianza del paciente según la actividad realizada se debe demostrar 

amabilidad, saludar con cortesía al paciente y su familiar, proceder a 

identificarlo correctamente y presentarse dando a conocer su nombre y el 

cargo que ocupa, Inmediatamente continua, indicando al familiar y 

paciente la habitación y cama que se le ha asignado. El Manual de 

Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería en Pediatría y 

Emergencia, refiere que la adaptación del paciente y/o familiar al medio 

hospitalario en el menor tiempo posible, depende de un buen trato 

personalizado y humano que brinde el personal de enfermería y el resto 

del personal de salud que van a tener relación directa en la atención del 

paciente. Ofrecer además la información que precise el paciente y/o 

familiar de manera oportuna; identificar las necesidades del paciente, para 

establecer los cuidados de enfermería. 

 

Generalmente el familiar –paciente, al momento del ingreso, mantienen 

ciertos temores y dudas, que necesitan ser despejadas, y para esto 

procede a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas 

de manera oportuna y amable por la enfermera, tratando en lo posible que 

las respuestas contribuyan a su tranquilidad. Si la enfermera no puede 

responder satisfactoriamente las preguntas, deberá transmitirlas a una 

persona que pueda contestarlas, además su obligación es hacerle 

conocer al familiar – paciente por adelantado, que se le practicaran varios 

tipos de exámenes y procedimientos, así como el por qué son necesarios 

realizarlos. (Ledesma C.2004, fundamentos de enfermería pág. 78 -79) 

 

Con relación al egreso, es el proceso durante el cual, el paciente 

abandona el hospital en condiciones estables o mejoradas, siendo 
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referido al domicilio, a la unidad de salud que lo refirió o a una unidad de 

mayor complejidad que permita resolver su problema de salud. Es una 

situación que debe empezar a ser generada por la enfermera, desde el 

momento que se admite al paciente en el hospital. Estudios realizados 

sobre el tema de la investigación, refieren que los hospitales proporcionan 

a sus pacientes una atmósfera protectora, lo que hace que al momento de 

ser dado de alta, la alegría de retornar al seno familiar y de volver a 

realizar su rutina diaria, se mezclen a menudo con sentimientos de temor 

y ansiedad en cuanto a su futuro. El retorno del paciente a su domicilio, 

en ciertas circunstancias se torna preocupante, surgen dudas de si podrá 

valerse por sí mismo, si no serán una carga para sus familiares y si 

podrán actuar como miembros útiles para la familia y la sociedad.  

 

Van a surgir en algunos casos, necesidades psicológicas y físicas en el 

paciente, que podrán ser satisfechas a menudo por él mismo, pero debe 

primar en alto grado el apoyo familiar y de enfermería para poder 

superarlas. Varios estudios internacionales analizan la admisión y alta de 

los pacientes en un medio hospitalario, dándole un rol importante en el 

proceso de enfermedad, constituyéndose en parte fundamental para 

alcanzar una satisfactoria adaptación del familiar – paciente al hospital 

durante los días de estancia y el cumplimiento de las medidas 

terapéuticas en el domicilio, que ayudaran a mejorar la calidad de vida del 

paciente. Todas estas actividades realizadas de primera instancia, logran 

que el familiar del paciente, alcance la confianza suficiente, que ayudará a 

que desarrolle un mayor grado de responsabilidad y comprometimiento en 

el cuidado del paciente. Cuando el paciente llega a los servicios 

hospitalarios, la mayor parte de las personas sufren ansiedad cuando 

visitan una institución hospitalaria, para ser atendidos por problemas de 

salud. El ingreso en el hospital es una experiencia especialmente 

traumática para la mayor parte de las personas, por lo general se 

manifiestan aprensivos, la actitud y el comportamiento de las enfermeras 

y del personal del hospital encargados de su admisión, pueden hacer 
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mucho para que se sientan más cómodos. El rol de la enfermera es de 

suma importancia en el proceso de admisión y alta del paciente de un 

servicio hospitalario, por lo que deben estar debidamente especificadas 

las actividades que debe realizar. La participación en la generación de 

información hospitalaria de calidad, favorece a que los registros 

plasmados en la historia clínica, sirvan a futuro para actividades de 

programación, investigación y de tipo legales de ser el caso. La enfermera 

debe tener la capacidad de analizar y cuantificar las mejoras que se han 

implementado en el proceso de admisión y alta de los pacientes, 

permitiéndole mejorar la calidad en el proceso de atención en posteriores 

encuentros. (Ledesma C.2004, fundamentos de enfermería pág. 78 -79) 

 

Motivó a la autora el deseo de encontrar respuesta a la incertidumbre de 

muchos pacientes quienes no se sentían satisfechos con el proceso de 

admisión y alta que es impartido por el personal de enfermería de dichos 

servicios,  surge la necesidad de investigar y dar a conocer el problema 

ocasionado. Esta investigación es importante, porque se trata de un 

trabajo inédito, que enfoca de manera directa la problemática diaria del 

proceso de admisión y alta del paciente, que se produce por la alta 

demanda que tienen las áreas de pediatría y emergencia, donde la 

enfermera debe actuar de manera oportuna y presta para realizar la 

acogida del paciente ingresado y proporcionar a su vez las indicaciones 

del caso, cuando el paciente es dado de alta. 

 

El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los profesionales de enfermería 

de las áreas de Pediatría y Emergencia, fueron socializadas en cuadros y 

gráficos que facilitó la discusión de las mismas, estableciendo las debidas 

conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a los resultados obtenidos 

la autora desarrolló un plan educativo que formo parte del estudio donde 

se aplicó y se difundió de manera muy detallada, se entregó un manual de  

atención de enfermería el mismo que se hizo hincapié en el manejo del 
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protocolo de Admisión y Alta a los usuarios del Hospital General Puyo, y 

lo importante que tiene el uso y cumplimiento del mismo 

 

 El propósito de la investigación es contribuir a la recuperación de los 

pacientes que ingresan al hospital, a través de ampliar la actividad 

educativa en el momento de la admisión y alta, para contribuir a disminuir 

el número de reingresos hospitalarios, que representan mayor costo para 

los usuarios y el estado. Va dirigida a los usuarios que ingresan y egresan 

del área hospitalaria, al personal de enfermería de hospitalización porque 

dispondrán de una guía de protocolo, que les permita realizar el proceso. 

Es de beneficio para la autora de la investigación, porque le permitirá 

optar por el título de Licenciada en Enfermería. 

 

Objetivo General 

 

Determinar el nivel de aplicación del proceso de admisión y alta por el 

personal de enfermería a los usuarios de los servicios de pediatría y 

emergencia del Hospital General Puyo, en el año 2013- 2.014 

 

Objetivos Específicos. 

 

Establecer las características demográficas y laborales del personal de 

enfermería responsable de la aplicación del proceso de admisión y alta. 

 

Determinar el nivel de aplicación del proceso de admisión y alta por el 

personal de enfermería. 

 

Identificar los factores que influyan en el incumplimiento del proceso de 

admisión y alta por el personal de enfermería. 

 

Elaborar un protocolo de admisión y alta que beneficie la estancia del 

paciente en el hospital y disminuya los riesgos de complicaciones 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

4.1 Admisión Hospitalaria 
  
4.1.1 Definición 

Se considera como el servicio que atiende a todos los pacientes que 

acuden al hospital, a los diferentes servicios tales como, al servicio de 

emergencia, consulta externas y hospitalización. 

Admisión hospitalaria se refiere al proceso, calidad de atención que el 

personal de enfermería da al paciente que ingresa al área hospitalaria; al 

protocolo de atención de enfermería que aplica la enfermera 

La Admisión Hospitalaria es el área encargada de la gestión de pacientes, 

desde su ingreso hasta su egreso del hospital, se encarga de: 

Programación de la consulta externa mediante el manejo de las agendas 

electrónicas Asignación de camas. 

Manejo de las listas de espera: quirúrgica, consulta externa y 

hospitalización y programación quirúrgica. 

Para facilitar al usuario los trámites administrativos en la obtención de los 

servicios que solicita, cuenta con recepcionistas ubicadas en el área de 

admisión, desde donde se interrelaciona con otras áreas para coadyuvar 

en una atención oportuna y de calidad. 

(www.sld.cu/galerias/doc/sitios/urologia-enfermeria/enfermeria_i_1.doc,) 

Los objetivos de la admisión, consisten en: 
 
Proporcionar seguridad y confianza al paciente y personas que lo 

acompañan. 

 

Informar al paciente y familiares respecto a los trámites administrativos y 

normas internas del hospital. 

Ofrecer atención al paciente de acuerdo con sus necesidades o 

problemas mediante recursos adecuados y específicos. Conseguir la 
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adaptación del paciente y/o familia al medio hospitalario en el menor 

tiempo posible mediante un trato holístico y de alta calidad.  

Los principios de la admisión hospitalaria, se enmarcan en lo siguiente: 

La confianza y fe en los demás aumenta cuando se manifiesta interés y 

preocupación por el individuo, contemplándolo como un ser 

Biopsicosocial. 

El desarrollar las actividades específicas durante el ingreso del paciente, 

asegura un alto grado de atención a la salud del individuo, así como tener 

el servicio de admisión en óptimas condiciones incrementan la seguridad 

del paciente (.INSALUD, 2000, “Guía de Gestión de los Servicios de Admisión” 

pág. 10 - 12). 

Es una etapa crítica en el paciente, pues además de sentirse mal o 

enfermo debe cambiar su medio ambiente a uno totalmente desconocido, 

incluyendo personas, mobiliario, costumbres. Son importantes las 

actitudes del personal que lo recibe para que el impacto sea menor: 

Según normas de la institución se le colocará un brazalete de 

identificación con el nombre del paciente, número de historia clínica, 

servicio, número de cama y nombre del médico tratante. 

En lo posible se debe orientar en la planta física, si el caso lo permite 

(baños, estación de enfermería y presentar el personal básico). Luego 

ubicarlo en su unidad, dándolo indicaciones pertinentes como horario de 

visitas, de comida, como usar el timbre, las luces etc. 

 

Se entregará al familiar un listado de lo que requiere el paciente durante 

su hospitalización. Los objetos de valor que el paciente tenga los llevara 

el familiar. Algún familiar firmará la autorización para los tratamientos 

especiales, una vez realizada toda esta orientación, la enfermera, a través 

de la observación, diálogo y examen físico, determinará un primer 

diagnóstico del paciente. 
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4.1.2 Principios básicos de atención 

 

Varias veces se ha criticado  sobre el efecto psicológico del procedimiento 

de admisión al paciente, en especial al hospital por la forma impersonal 

con que suelen llevarse a cabo, la pérdida de individualidad que siente el 

paciente como consecuencia de los procedimientos rutinarios que en el 

hospital lo consideran esenciales.  

 

El momento que le asigna un cuarto al paciente en el que tiene que 

compartir con otros pacientes, éste debe tratar de relacionarse por su 

propia cuenta con los pacientes que se encuentran hospitalizados en esa 

misma habitación. 

 

Las situaciones extrañas pueden provocar miedo, el paciente que ingresa 

al hospital en algunas ocasiones ingresan con temor y con otro tipo de 

conducta; es decir la mayoría de pacientes se percatan de la necesidad 

de familiarizarse con las normas del hospital, antes de iniciar las 

preguntas al personal que se encuentra en el servicio, son los pacientes 

quienes proporcionan la  información al paciente recién llegado diciendo 

que necesita del hospital y de los profesionales de salud, atenuando su 

temor con sus explicaciones. 

 

La enfermedad puede ser una nueva experiencia, varios pacientes 

necesitan comprender y conocer su enfermedad y tener la oportunidad de 

adaptarse a la nueva situación en la que está pasando el paciente, los 

familiares necesitan conocer que trastornos sufren y que es lo que les va 

a suceder; la enfermera puede ser útil al proporcionar toda la información 

al paciente a la familia y amigos que  se encuentran acompañando en el 

hospital, la información debe ser sencilla y clara que permita comprender 

el mensaje. Sin embargo la enfermera deberá hacerle conocer al paciente 

por adelantado que se le realizará varios exámenes y procedimientos para 

mejoría de su tratamiento. 
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Revisar las hojas de ingreso y las primeras indicaciones médicas; dieta, 

actividad, pedidos de exámenes de laboratorio para cumplirlos, registrar el 

informe en el formulario respectivo y según especificaciones anteriores. 

Es importante conocer el idioma que habla el paciente, en el caso de ser 

el paciente extranjero o nativo, se debe comunicar al departamento de 

trabajo social para que envíe un intérprete. 

En caso de que el paciente llegue con medicamentos se debe comunicar 

al médico y se devolverá a los familiares los que no se vaya a utilizar, o a 

su vez se guardará hasta que el paciente sea dado de alta, momento en 

el que se le devolverá. 

Con relación al cuidado de las prendas de vestir del paciente, es 

recomendable que los familiares del paciente lleven la ropa a casa 

mientras el paciente permanezca hospitalizado, y se le proporcionará un 

pijama o una bata de hospital, especialmente si va a someterse a una 

intervención quirúrgica. (www.sld.cu/galerias/doc/sitios/urologia-

enfermeria/enfermeria_i_1.doc) 

4.1.3 Medidas específicas de ingreso 

 

Ninguna persona llega al hospital sin experimentar cierto grado de 

ansiedad. El hospital y todo lo que lo rodea provoca ansiedad en muchas 

personas que concurren allí por motivos de salud, en calidad de 

pacientes, además de la ansiedad que la persona siente por su propio 

estado hay problemas que la persona lleva consigo al hospital, como la 

preocupación por lo que puede estar ocurriendo en su hogar, del cual se 

separó en forma inesperado. 

 

Cuando el paciente  es sometido a exámenes y estudios de laboratorio, 

cuyo propósito no alcanza a comprender, algunas le resultan 

desconocidos, otros dolorosos y unos más hasta llegan a intimidarle de 

los resultados obtenidos y esto puede producirle gran incertidumbre, a 
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todo paciente le gusta encontrar un apoyo en el hospital, que el personal 

hospitalario lo considere y trate como una persona, que demuestre interés 

por su problema, que su comunicación sea afectiva, respetuosa y 

humana, para que sea más reconfortante.  

 

Para brindar al paciente el debido respeto y consideración, es 

imprescindible comprender que el cuerpo, la mente y la emoción 

constituyen una unidad. Si sólo se trata la enfermedad y se descuida al 

hombre, puede suceder que no se logre curar la enfermedad, por lo que 

es necesario rehabilitar al paciente físico, mental y emocionalmente. En 

ocasiones, el clima hospitalario resulta frío e impersonal, observaciones 

realizadas revelan que gran parte del tiempo y de la energía del personal 

hospitalario está orientado a mantener en funcionamiento un elaborado 

sistema, en lugar de hacer algo con o para el paciente. (Ledesma C.2004, 

fundamentos de enfermería pág. 75 -76) 

 

Los criterios que predominan en algunas instituciones se refieren casi 

exclusivamente a asuntos que conciernen a mejorar el edificio, a las 

finanzas y a la organización del personal, en las reuniones del personal 

médico y enfermeras y otros miembros del equipo de salud se analizan 

temas como la enfermedad y su tratamiento, los nuevos procedimientos, 

técnicas, la capacitación profesional etc., pero no se le menciona al 

paciente como persona, con sus expectativas, intereses y problemas 

psicosociales que se integran con los problemas físicos. 

 

Para que el cuidado del paciente se extienda más allá del tratamiento de 

su enfermedad y de la incapacidad física, es necesaria la aplicación de 

criterios que conlleven a considerar los aspectos psicosociales de los 

pacientes. El hecho de hablar con los pacientes, de escucharlos y 

conocer mejor a los enfermos como personas, serviría para estimular el 

interés en ellos y evitar actitudes duras, la forma en cómo un paciente es 

recibido cuando ingresa a un hospital puede tener un profundo efecto 
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sobre su percepción: como a un ser humano o sólo como el portador de 

una enfermedad a tratar. Las personas que se hospitalizan son diversos 

en edad, nivel social y escolar, pero no sólo en esa condición sino 

también los afectados o perturbados emocionalmente. Muchas veces se 

desconoce hasta el lugar de procedencia, una pregunta concreta al 

respecto, al paciente le haría pensar que se tiene interés por él y le 

proporcionaría seguridad y confianza. Sin embargo el ingreso en el 

hospital es una experiencia traumática para la mayor parte de los 

usuarios, por lo general la actitud y el comportamiento de las enfermeras y 

del personal encargado de su admisión es importante para que los 

pacientes se sientan más cómodos. Existen críticas que los hospitales son 

sitios muy ocupados y el personal se encuentra cargado de trabajo, pero, 

ser amable o convencer al paciente de que es bienvenido no implica 

tiempo extra. (Ledesma C.2004, fundamentos de enfermería pág. 75 -76) 

 

4.1.4 Tipos de admisión hospitalaria 

 

Ingreso Programado: El paciente requiere asistencia hospitalaria, previo 

control de su padecimiento. Por lo que el paciente ha pasado por los 

servicios de consulta externa donde se le deriva a hospitalización. 

 

Ingreso por Urgencias: El paciente requiere de asistencia inmediata, 

debido a la aparición brusca de un padecimiento agudo o por accidente. 

 

Ingreso Intrahospitalario: Es cuando el paciente procede de otra unidad 

del hospital, .por ejemplo, cuando el paciente ingresa de consulta general 

(Ledesma C.2004, fundamentos de enfermería pág. 77 -78) 

 

4.2 Egreso Hospitalario 

 

4.2.1 Definición 

 

El Alta Hospitalaria es el proceso durante el cual, el paciente abandona el 

hospital en condiciones estables o mejoradas, siendo referido al domicilio, 
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a la unidad de salud que lo refirió o a una unidad de mayor complejidad 

que permita resolver su problema de salud. 

 

El informe de alta deberá reflejar todas las recomendaciones acerca de 

cuidados, dieta, medicación al alta, horarios, y recomendaciones de 

seguimiento de una manera clara. Sin embargo, en la actualidad, sólo en 

un 20 por ciento de los informes de alta se hace alusión al ejercicio, la 

dieta u otros hábitos deseables. Además, el médico debe ofrecer 

información anticipada acerca del seguimiento, datos o signos de alerta, 

ya que sólo uno de cada cinco pacientes perciben una idea clara de los 

“avisos” que pueden tener en caso de nuevo agravamiento de sus 

enfermedades que van a provocar el reingreso. 

 

 El momento del alta, lo decide el médico que haya atendido al paciente. 

Deberá comunicarle al paciente y/o familiar unas horas antes, para que 

pueda disponer de los arreglos necesarios y obligados que tienen que ver 

con la salida de un centro médico.  

 

Aunque el hecho de que le hayan dado de alta al paciente, implica que ya 

no hay más riesgos y que se encuentra en óptimas condiciones de salud, 

la enfermera debe entregarle al paciente un informe sobre la evolución de 

la enfermedad y si es necesario que a pesar del alta, éste siga algunas 

consideraciones, como por ejemplo acerca de la alimentación, que 

ayudarán a su pronta integración a la vida normal que venía llevando.  

 

Se entregará el plan de alta al paciente y familiar, este plan es la 

información escrita de cuidados que debe recibir en su domicilio, una 

planificación de egreso completa debe incluir los siguientes datos: 

Condiciones del paciente: Narrar claramente el estado actual en que 

egresa el usuario o el paciente del servicio, detallando aspectos 

relevantes en cuanto a su recuperación y tratamiento.  
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Administración de medicamentos: explicar detalladamente la vía de 

administración, horario, dosis y frecuencia, los riesgos de suspender la 

medicación sin concluir el tratamiento. 

Hábitos: De higiene, alimentación que debe seguir el paciente, dieta 

permitida y no permitida. 

Terapia familiar: Lugares de distracción, grupos sociales con quien 

compartir y actividades que favorezcan las buenas relaciones humanas. 

Cita: Especificar el día que debe regresar a consulta externa para control. 

Visita Domiciliaria: Cuando el servicio de salud, dentro de sus normas, 

establece la ejecución de visitas domiciliarias. 

Evolución del paciente en el hogar: Cuando el paciente se encuentra con 

el alta definitiva, recomendar que asista al control médico por lo menos 

una vez al año. 

Agregar una hoja para que la familia diariamente escriba la evolución del 

paciente en su hogar en caso de que se requiera un control permanente 

(pacientes graves). 

4.2.2 Tipos de egresos 

 

Alta por mejoría: Se efectúa cuando el paciente se encuentra en un 

estado de mejoría y ha pasado su periodo agudo de la enfermedad y el 

médico tratante certifica su recuperación. 

 

Alta por curación: Es aquella en la que el paciente ha recuperado 

totalmente su estado de salud. 

 

Alta voluntaria: Es cuando el paciente decide abandonar el hospital en 

contra de la orden médica y bajo su propio riesgo. 



16 

Alta por fuga: Es cuando el paciente decide abandonar el hospital sin 

notificar ni haber terminado su tratamiento. 

Alta por transferencia: Es la que se lleva a cabo cuando por limitaciones 

de recursos materiales y técnicos especializados, el paciente tiene que 

ser transferido a otra unidad para su atención. 

Alta por defunción: Es cuando el paciente fallece, se prepara el cuerpo, 

se realiza certificado de defunción y se traslada el cuerpo al mortuorio de 

la institución. 

4.2.3 Paciente: 

4.2.4 Necesidades de los pacientes 

 

Necesidades Fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren 

a la supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se 

encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, necesidades como la homeostasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego 

sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de 

una temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades 

de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas 

.Necesidades de seguridad: Se relaciona con la tendencia a la 

conservación, frente a situaciones de peligro, incluye el deseo 

de seguridad, estabilidad y ausencia de dolor. Con su satisfacción se 

busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, orden y 

protección, entre otras. También se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al 

miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


17 

Necesidades sociales: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas 

y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. 

El hombre tiene la necesidad de relacionarse de agruparse formal o 

informalmente, de sentirse uno mismo requerido.  

Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con 

su aspecto afectivo y su participación social, dentro de estas necesidades 

se tiene la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, de manifestar y recibir afecto, de vivir 

en comunidad, de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, 

entre otras. 

Necesidad de autorrealización: También conocidas como de auto 

superación o auto actualización, que se convierten en el ideal para 

cada individuo.  

En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su 

propia obra, desarrollar su talento al máximo, es la necesidad psicológica 

más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es a 

través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido 

válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega 

a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, o al menos, hasta cierto punto.                                         

Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata de 

una sensación auto superadora permanente. El llegar a ser todo lo que se 

ha propuesto como meta, es un objetivo humano inculcado por 

la cultura del éxito y competitividad y por ende de prosperidad personal y 

social, rechazando el de incluirse dentro de la cultura de derrota. (Castro 

R, Manual de la Enfermería, pág. 103 – 106) 

Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de 

importancia: una necesidad superior sólo se manifiesta cuando la 

necesidad inferior (más apremiante) está satisfecha. Toda necesidad se 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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relaciona con el estado de satisfacción o insatisfacción de otras 

necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas 

de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos, y se torna 

social y grupal. 

 

Necesidad de estima: es la necesidad del equilibrio en el ser humano, 

también conocidas como las necesidades del ego ó autoestima. Se radica 

en la necesidad de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro 

de su grupo social, de igual manera se incluye la autovaloración y 

el respeto a sí mismo. Dado que se constituye en pilar fundamental para 

que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha 

soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr 

nada por sus propios medios.(Castro R, Manual de la Enfermería, pág. 103 – 

106) 

Pirámide de necesidades básicas de Maslow. 

 

Gráfico: N° 1   
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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4.2.5 Necesidades del paciente con el alta 

Aceptar las limitaciones impuestas por la enfermedad. 

Aprender a comportarse eficazmente con dichas limitaciones. 

Ser aceptado como miembro de la familia y de la comunidad. 

Aprender habilidades concretas y poseer conocimientos para tener una 

vida sana. 

La enfermera tiene algunas responsabilidades con el paciente al ser dado 

de alta 

Servicio responsable del alta. 

Verificar que el médico haya firmado el alta. 

Ayudar al paciente, en relación a ropa, transporte y efectos personales. 

Aclarar todas las dudas que el paciente tenga acerca de su atención. 

Acompañar al paciente para que firme el alta hospitalaria. 

Acompañar al paciente hasta la puerta de servicio en el momento de su 

partida. 

Un aspecto importante del procedimiento de alta de un hospital es el 

registro de todos los datos relativos al alta en la historia clínica del 

paciente. En el reporte de enfermería debe consultar el estado general del 

paciente al egreso. 

4.2.6 Derechos de los pacientes 

Ser tratado con cortesía y respeto por sus, creencias y preferencias 

culturales, psicosociales, espirituales y personales, así como aprecio por 
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su dignidad personal, pudor y protección de su privacidad y de la 

confidencialidad de su información. 

Saber quién le está proporcionando los servicios médicos y quién es el 

responsable de su cuidado, quienes estarán debidamente identificados. 

Tener acceso a tratamiento médico o ingreso al hospital sin importar etnia, 

nacionalidad, religión o discapacidad. 

Acceder a tratamiento para cualquier condición médica de emergencia 

con riesgo vital que se empeoraría por falta del mismo. 

Recibir información permanente del médico tratante acerca de su estado 

de salud, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, beneficios, riesgos 

y alternativas terapéuticas. 

Que todo procedimiento invasivo o cirugía sea realizado sólo si ha firmado 

un documento con el consentimiento para ello. 

Que toda toma de fotografías, grabaciones o filmaciones con fines 

publicitarios se realicen sólo si el paciente o su representante legal hayan 

expresado el consentimiento para ello. 

Ser informado sobre los efectos adversos y la magnitud de los daños que 

éste haya ocasionado. 

Participar en las decisiones sobre los cuidados al final de la vida con la 

oportuna atención de las necesidades físicas, psicosociales y espirituales. 

Saber si el tratamiento médico propuesto es parte de una investigación y 

dar o no su consentimiento para ello. 

Estar involucrado en el proceso de alta, y que se le proporcione 

información por escrito (informe de egreso hospitalario) que contenga el 

diagnóstico de ingreso y de alta, el tratamiento realizado, las 

prescripciones médicas al alta y de seguimiento. 
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Tener acceso y consulta al Comité de Ética de Clínica Las Condes en el 

caso de requerir su opinión sobre aspectos de esta índole. 

Consultar a otro especialista si lo solicita. 

 

Estar acompañado durante la hospitalización por quien el paciente estime, 

de acuerdo a la normativa del hospital "sobre su acompañante". 

 

Solicitar, si así lo requiere, certificado de permanencia en hospitalización, 

emitido por el médico tratante, que acredite su estado de salud, así como 

licencia médica si corresponde. 

 

Expresar en forma verbal o escrita un reclamo respecto a los cuidados o 

cualquier insatisfacción durante la estadía. Para eso debe comunicarse 

con la enfermera (o) jefe del servicio donde se encuentra hospitalizado o 

al servicio al paciente. (Mena M. Manual de enfermería, pág. 488) 

  

Ficha de Plan de egreso del paciente 

NOMBRE: 

FECHA DE EGRESO: 

DIRECCIÓN: 

PERSONA RESPONSABLE DEL PACIENTE: 

TELÉFONO: 

DATOS ESPECÍFICOS: 

CONDICIONES DEL PACIENTE: 

ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN: 

HÁBITOS: 

TERAPIA: 

CITA: 

FECHA DE VISITA DOMICILIARIA: 

EVOLUCIÓN DE VISITA DOMICILIARIA: 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

      Cuadro n°: 1.   

      Fuente: Sarzosa G, Manual de la Enfermería pág. 43. 
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4.3 Enfermería 

4.3.1 Definición 

Profesional que está capacitada en forma científica, técnica y humana 

para dar atención de salud a la persona sana o enferma, familia, 

comunidad, mediante acciones de promoción, fomento de la salud; 

prevención de enfermedades, curación y rehabilitación hasta el regreso al 

grupo, familia y laboral. 

4.3.2 Funciones específicas de las enfermeras 

 Históricamente el conocimiento de enfermería se ha derivado de las 

ciencias físicas y de la conducta, se considera una profesión que tiene 

sus propias teorías, conceptos, tecnología, procesos y procesamientos 

construidos con la participación activa de las enfermeras. 

Las funciones de las enfermeras se describen según el grado de 

dependencia en el equipo de salud y se clasifican como: 

Delegadas   

Independientes o propias 

 

Funciones delegadas: Son aquellas que ejecuta la enfermera por 

asignación, competencia y cooperación con sus superiores y con otros 

miembros de salud. 

 

Funciones Independientes: Son las que cumple la enfermera, en forma 

autónoma, con responsabilidad y ética profesional, tanto en las delegadas 

como en las independientes, las enfermeras fundamentan los quehaceres 

en el componente científico. 

 

Se han definido cuatro funciones de la enfermera: 

 

Cuidado directo 

Educación 
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Administración 

Investigación 

Función de cuidado directo: Es la atención de enfermería a la persona 

sana o enferma, para satisfacer sus necesidades, contribuir a la curación, 

rehabilitación y disminuir o evitar complicaciones originadas por la 

enfermedad. Esta atención se la brinda tanto en los servicios de salud 

como en el domicilio. 

Los cuidados se basan en la naturaleza de las necesidades de la persona 

considerada como un ser integral (en la que se desarrollan procesos 

biológicos, físicos, mentales, sociales, que interactúan en diversos 

grados), por lo tanto, no existen dos personas que reaccionen de la 

misma forma en diferentes ocasiones. Esto aclara que la atención debe 

ser personalizada. La atención a brindarse se organiza y planifica a través 

del Proceso de atención de enfermería y para la ejecución son necesarias 

las técnicas y procedimientos de enfermería. Estos procedimientos son un 

ordenamiento secuencial de los pasos de una actividad específica. Es 

requerimiento profesional saber adoptar estos pasos a la tecnología 

disponible, sin olvidar los principios científicos. 

Función de Educación (continua de acuerdo con el avance científico, 

formación de nuevas profesionales) 

Siendo la enfermera quien ejerce el trabajo con preparación, en el 

conocimiento científico y académico, avaliza la relación con otros seres 

humanos, pues está en capacidad de privilegiar los valores inherentes a 

la condición de persona. Los conocimientos los compartirá y pondrá en 

práctica con diferentes personas, núcleos sociales y comunitarios; así 

contribuirá en: 

Formación académica en instituciones educativas a nuevas generaciones 

de profesionales de enfermería como auxiliares de enfermería, licenciadas 

en enfermería, especialista. La educación continúa acorde con el avance 

científico al personal del servicio. 
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La educación permanente a la persona, familia, y comunidad en los sitios 

de trabajo. 

La educación, para que sea efectiva, requiere de la comunicación en la 

vida de las personas y de cualquier institución, por lo tanto mantener una 

comunicación fluida permite la coordinación de procesos en forma 

oportuna. 

Función de Administración: Tiene relación con la organización del 

trabajo donde se vinculan todos los elementos: físicos, ambientales, 

personas integrantes, conocimientos, insumos. 

Al cumplir esta función, la enfermera plantea objetivos alcanzables y toma 

en cuenta el contexto, las relaciones con las autoridades, los recursos que 

dispone, las actividades que debe realizar el personal profesional y no 

profesional, la ubicación, horarios de trabajo, equipamiento, coordinación 

con otros servicios, cumplimiento de normas. 

En consecuencia planifica, ejecuta y evalúa el proceso de trabajo 

personal y colectivo, optimizando el uso de tiempo, recursos y energía. 

Esta función cumple la enfermera desde cargos directivos en instituciones 

de salud, como docente en universidades, y cuando hace atención 

directa. 

Función de Investigación: Este proceso permite identificar problemas, 

áreas críticas y buscar estrategias de trabajo para solucionar los 

problemas. Posibilita mejorar la práctica profesional. 

Cada realidad necesita un abordaje particular ya que es cambiante, 

heterogénea, requiere de compromisos y creatividad. La enfermera a 

través del proceso de investigación logra un mejoramiento continuo de su 

trabajo al que lo actualiza y perfecciona. Adquiere compromiso con la 

persona, familia y comunidad, así como con la institución donde trabaja, 

estableciendo real conexión entre la teoría y la práctica. 
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La conciencia y la responsabilidad social se evidencian con la 

participación activa en la construcción de conocimientos nuevos y propios 

de acuerdo con los procesos seguidos. (Segovia  G, MMVIII, Manual de la 

Enfermería pág. 24 - 25.) 

4.3.3 Atención de enfermería a personas sanas y enfermas 

 

La relación enfermera-persona enferma o sana es una especie de vínculo 

que se establece entre dos o más seres humanos, que lo han 

determinado por mutuo acuerdo. La enfermera es proveedora de 

cuidados, administradora de tratamientos, compañera y confidente 

proporcionadora de confort, tranquilidad, comprensión, escuchará 

atentamente las vicisitudes, inquietudes y emociones del paciente y de 

sus familiares sobre el problema de salud y de aquellas problemáticas que 

están alrededor de ella, intentará ponerse en su lugar para comprenderlo 

y atenderlo mucho mejor, convocando cuando considere necesaria la 

participación de otros profesionales; y por otro lado, el paciente o persona 

sana, confía el cuidado del profesional de salud , en busca de mejores 

soluciones y alivio del malestar, que espera ser escuchado, comprendido 

y orientado.  

No se trata de una relación para obtener algo, sino de una relación más 

estrecha, humana, emocional, en esencia, una relación interpersonal. En 

esta relación, ambos, enfermera, paciente o sujeto sano se encuentran 

para tratar de enfrentar y solucionar en conjunto algo que resulta de gran 

importancia para la persona sana o enferma, como es su salud.  

Esta relación terapéutica es también una relación ética, donde los valores 

de cada uno deben ser conocidos y considerados de igual importancia, es 

una relación terapéutica que exige de la enfermera profesional un 

comportamiento que puede etiquetarse como comportamiento práctico 

moral.  Es aquí donde la ética en enfermería plantea el desenvolvimiento 

de los que trata, en definitiva, de considerar al usuario de los servicios 

como una persona completa que por distintas razones ha perdido su 
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autonomía para satisfacer adecuadamente sus necesidades vitales, 

siendo el objetivo profesional completar inicialmente esa falta de 

autonomía y ayudarle a recuperarla para que pueda ser nuevamente 

autónomo, o en otro caso, ayudarle a morir con dignidad.  

 La enfermera tiene la función única de atender a los individuos sanos o 

enfermos, en su integridad biopsico-social, con visión holística. 

Se deja claro que la atención no solo es para el paciente sino que se 

extiende al sano y, por tanto, se sobreentiende que la atención cumple la 

función de evitar que enferme, mediante la promoción y la prevención de 

las enfermedades. 

La enfermera actúa como miembro de un equipo salud. 

El profesional de enfermería forma parte integral de un equipo de 

personas conocedoras, que pueden decidir y ayudar a los individuos 

sanos o enfermos, a su familia y a la propia comunidad a la solución de 

sus problemas abordando en su actividad no solo en los aspectos 

biológicos sino atendiendo además, de acuerdo con sus conocimientos, 

las esferas psicológicas y sociales. (Guzmán M, Manual de la Enfermería 

pág. 24,25) 

4.3.4 Importancia de los protocolos de enfermería: 

Los protocolos como guías de actuación son importantes porque: 

Documentan la asistencia que debe proporcionar la enfermería 

Documentan la asistencia proporcionada. 

Son un medio de comunicación. 

Ayudan en el desarrollo de los planes de calidad 

Esta base escrita es importante dado que las enfermeras han asumido 

mayor responsabilidad como profesión independiente, por lo que es 

necesario documentar lo que se hace y como se hace. La enfermera ante 
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acciones legales es capaz de aportar la documentación necesaria de su 

actuación y no depender únicamente de la memoria. Al ser un documento 

escrito proporciona un canal de comunicación entre el personal de 

enfermería, ayudando la comunicación con el resto del equipo y a su vez 

es un documento de enseñanza para la persona que se incorpore a una 

unidad, o ante la creación de nuevas unidades. 

Los protocolos de atención son a su vez un punto de partida para 

asegurar la calidad de la asistencia, determina lo que debe hacer; se 

puede comparar lo que se debió hacer con o qué se hizo; se pueden 

identificar omisiones o puntos débiles; puede determinar las correcciones 

necesarias  y llevarlas a la práctica (Álvarez CH, Ronda M, protocolos de 

enfermería pág. 1-2”). 

4.4  Área De Pediatría 

El Área de Pediatría es el lugar operativo final encargado de la atención 

integral de la salud del niño y del adolescente mediante acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en forma individual y 

colectiva, depende jerárquicamente de la Dirección General del Hospital 

Dentro de las funciones del Área de Pediatría son: 

 

Realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, eficaz, eficiente y 

efectivo de los pacientes con enfermedades correspondientes a la 

especialidad. 

 

Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud del niño y del 

adolescente 

 

Realizar actividades de rehabilitación física, psíquica y social en el área 

de la especialidad. 

 

Realizar y desarrollar la docencia en servicio de la especialidad. 
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Fomentar y realizar investigación científica en el área de la especialidad. 

Establecer las normas y procedimientos técnicos, elaborar y mantener 

actualizados los protocolos de atención del paciente en el área de la 

especialidad. 

Las demás funciones que le asignen la Dirección inherente a su cargo.  

4.5 Área De Emergencia 

 

El Servicio de Emergencia es la unidad donde se atiende la situación de 

salud crítica o emergente, para de allí ser referido a hospitalización o 

domicilio con tratamiento.  

 

Dentro de las funciones principales de emergencia son: 

 

Realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, eficaz y efectivo 

de los pacientes con urgencias o emergencias que acuden al hospital. 

 

Fomentar y realizar investigación científica en el área de la especialidad. 

 

Realizar y desarrollar la docencia de la especialidad. 

Desarrollar acciones de promoción y prevención de emergencias y 

desastres en coordinación con instituciones afines. 

 

Establecer normas y procedimientos técnicos, elaborar y mantener 

actualizados los protocolos de atención del paciente en el área.  

 

Las demás funciones que le asignen la Dirección inherente a su cargo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Localización Del Lugar. 
 

El Hospital General Puyo se encuentra ubicado en la Provincia de 

Pastaza, al norte de la ciudad de Puyo, Barrio Santo Domingo Calle 9 de 

Octubre y Bolívar Feicant.  

Dispone de una infraestructura moderna, equipada con tecnología de 

última generación. La oferta de servicios que presta este Hospital se 

centra en la consulta Externa, Hospitalización Emergencia, Laboratorio, 

Farmacia, Imagenología, Las especialidades médicas que funcionan 

actualmente en los diferentes servicios corresponden a: Medicina Interna, 

Gineco Obstetricia, Pediatría, Cirugía, Traumatología, Dermatología, 

Nefrología, Alergología. 

 Localización del Hospital Puyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico N°.: 2 

     Fuente: www.waze.com 
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El área de emergencia dispone de 6 consultorios médicos, una área de 

cirugía menor, área de aislamiento, área de cuidados críticos, cuarto de 

presión negativa, 12 camas para pacientes en observación, y una área de 

pediatría que consta con 4 camas, estación de enfermería, un consultorio 

de preparación, otro de postconsulta de pacientes, Está dotada de 

equipos de Rayos X portátil, Ecosonógrafo y equipos informáticos. 

El área de pediatría dispone de 30 camas hospitalarias, cada cuarto 

dispone de 4 camas con tomas de oxigeno de pared, sala de preparación 

y estación de enfermería, es atendida por 4 médicos especialistas, existen 

4 equipos de enfermeras que rotan en diferentes turnos. Se encuentra 

adherida al resto de servicios hospitalarios; mantiene un promedio diario 

de 20 pacientes hospitalizados. 

 

5.2 Diseño De La Investigación 
 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

 

Este trabajo de investigación fue, fijo transversal porque el estudio se 

cumplió en un año, descriptiva porque sirvieron para analizar la aplicación 

del proceso de admisión y alta, Bibliográfica porque la información 

científica se la obtuvo de libros, revistas, páginas web científicas 

referentes al tema, finalmente de campo, porque se trabajó con el 

personal de enfermería de los servicios de pediatría y emergencia del 

Hospital General Puyo. 

 

5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

 

5.3.1 Objetivo 1 

  

Para determinar las características laborales del personal de enfermería, 

responsable del proceso de admisión y alta, se aplicó la técnica de la 

encuesta (Anexo 3), con preguntas referentes al sexo de la población 

años de servicio, horario de trabajo, tipo de contrato de trabajo, previo 

análisis, revisión y aprobación del director y la autora de tesis. Las 
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mismas que fueron preguntas cerradas, se las aplicó a las enfermeras de 

los servicios de pediatría y emergencia del Hospital General Puyo para lo 

cual fue necesario trasladarse a ese lugar que se encuentra ubicado en la 

Provincia de Pastaza, al Norte de la ciudad de Puyo, Barrio Santo 

Domingo Calle 9 de Octubre y Bolívar Feicant. 

 Recopilada la información, se la ordenó y clasificó, con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft 

Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos, los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2. Objetivo 2  

 

Para determinar el nivel de aplicación del proceso de admisión y alta se 

aplicó de la técnica de la observación (Anexo 4) la misma que se realizó 

en 3 días, en las cuales se aplicó a las enfermeras durante el proceso de 

admisión y alta, teniendo en cuenta que cada día trabajan 11 enfermeras 

en la mañana y tarde, los niveles propuestos a observar fueron nivel alto 

con un valor de 70 a 100%, nivel medio de 59 a 69% y nivel bajo menos 

del 59%. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó, con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft 

Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos, los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones, de esta 

manera se pudo definir el nivel de cumplimiento del proceso de Admisión 

y Alta. 
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5.3.3. Objetivo 3  

 

Para identificar los factores que influyen en el incumplimiento del proceso 

de admisión y alta se aplicó la encuesta (Anexo 3), al cuestionario anterior 

se incluyó preguntas que conduzcan a la identificación de factores que 

permitió determinar el objetivo. 

 

Una vez recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a 

la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

para lo cual se contó con material de oficina y paquetes informáticos que 

den seguridad y veracidad a la información, Microsoft Word se utilizó en la 

redacción del texto, Excel para la tabulación y presentación en cuadros y 

gráficos, los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera se pudo identificar los 

factores de influyen en el incumplimiento del proceso. 

5.3.4. Objetivo 4  

 

Este objetivo fue elaborar un manual instructivo (Anexo 6) con los 

procesos de admisión y alta del personal de enfermería para lo cual se 

procedió a presentar un oficio (anexo 2) dirigido a la subdirectora de 

enfermería con el objetivo de presentar un protocolo el mismo que fue 

revisado y realizado las debidas correcciones pertinentes por las 

enfermeras de los servicios, la autora consideró recomendar la aplicación 

del protocolo de admisión y alta, con el cual se disminuirá pacientes 

insatisfechos por la atención brindada por parte del personal de 

enfermería. 

 

Se utilizó equipos informáticos como cámara fotográfica, computadora, 

flash memory y material de oficina. 
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Para socializar el documento, que se lo planificó y ejecuto en 2 días, 

primero con el personal de enfermería del área de Pediatría en un número 

de 12 personas, y luego con el personal del área de Emergencia con la 

participación de 14 enfermeras. 

 

Se discutió, se analizó, se reformo, y se acordó la presentación del 

documento final para el proceso de calificación del Protocolo y su 

planificación. 

 

Mientras dura el proceso de calificación del documento será aplicado 

como prueba piloto en las áreas de estudio. 

 

5.4 Población Y Muestra 

 

5.4.1. Población (N)  

 

 La población para el presente estudio la constituyeron las 25 enfermeras 

de los servicios de pediatría y emergencia del Hospital General Puyo, el 

tiempo de estudio fue de tres meses de enero a marzo del 2014. 

 

N= 25 Enfermeras  

 

5.4.2. Muestra.- (n) 

 

Este trabajo de investigación se realizó con la totalidad de población ya 

que el número es pequeño y no se requiere limitar el universo.  

 

n = 25 Enfermeras   
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6. RESULTADOS 

6.1 Características demográficas y laborales del personal de 

enfermería responsable de la aplicación del proceso de admisión y 

alta. 

Cuadro n°. 2 Sexo de la población 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 5 20,00 

FEMENINO 20 80,00 

Total 25 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 

 

 

Gráfico n°. 3 

 

Interpretación   

 
Existe 5 personas de sexo masculino que representa el 20% del personal 

de enfermería que labora en los servicios de pediatría y emergencia, pero 

20 personas de sexo femenino constituyen el 80% nivel más alto en estos 

2 servicios. 

SEXO DE LA POBLACIÓN 

MASCULINO

FEMENINO

20 % 

80 % 
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Cuadro n°. 3 Años de servicio 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0  a 5 años 22 88,00 

5  a 10  años 3 12,00 

Total 25 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 

 

 

Gráfico n°4 

 

Interpretación 

 

El 88% del personal de enfermería con un total de 22 personas tienen 

menos de 5 años de trabajo, siendo un indicador que demuestra que se 

trata de un personal relativamente joven, mientras que con un 12% 

representando a 3 personas trabajan de 5 a 10 años. 

AÑOS DE SERVICIO 

0  a 5 años

5  a 10  años

12 % 

88 % 
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Cuadro n° 4 Horario de trabajo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ROTATIVO 

 

23 

 

92,00 

FIJO 2 

 

8,00 

Total 25 

 

100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 

 

 

Gráfico nº 5 

 

Interpretación.-  

 

El horario de 23 enfermeras representado un 92% tiene un horario 

rotativo, mientras que 2 enfermeras con un 8% se mantienen con un 

horario fijo de lunes a viernes.   

HORARIO DE TRABAJO 

Rotativo

Fijo

8% 

92% 
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Cuadro n° 5 Tipo de Contrato de trabajo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTRATO 21 84,00 

DE PLANTA 4 

 

16,00 

Total 25 

 

100,00 

         Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 

 
 

Gráfico nº 6 

 

Interpretación.-  

 

El tipo de contrato de trabajo que mantienen 4 enfermeras con un 16% 

son de planta fijas en sus puestos de trabajo, mientras que 21 de ellas 

representado un 84% tiene un contrato por 2 años en su totalidad no 

mantienen estabilidad laboral.   

16% 

84% 

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO 

CONTRATO

DE PLANTA
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6.2 Aplicación del proceso de Admisión y Alta hospitalaria 

Cuadro n° 6 Resultados según el nivel de aplicación de Admisión 

  

Variables 

observadas 

Nivel alto 

(70-100%) 

Nivel 

medio 

(59 – 69%) 

Nivel bajo 

(Menos 

59%) 

¿Saluda y recibe 

cordialmente al paciente 

al servicio? 

  

57,57 

 

 

¿Ayuda en la 

identificación del cuarto, 

cama, orienta referente al 

servicio (sitio de baño, 

horas de visita, normas de 

la institución)? 

   

 

 

48,48 

 

¿Realiza una valoración 

de las condiciones físicas 

generales del paciente? 

 

 

72,72 

  

 

¿Pregunta al paciente sus 

hábitos personales y 

prácticas religiosas? 

 

   

9,09 

 

¿Realiza un plan de 

cuidados de atención de 

enfermería? 

 

   

0 

 

Fuente: Observación aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 
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Gráfico nº 7 
 

 

 

 

 

 

Interpretación.- 

Podemos observar que de las 33 enfermeras observadas en cada día 

solo 19 de ellas con un 57% saludan y reciben cordialmente al paciente 

ingresado, también 16 de ellas con un 48% ayudan al paciente en la 

identificación del cuarto asignado y los sitios utilizados de mayor 

frecuencia, también se observa que 24 de las enfermeras con un 72% 

realizan una valoración de las condiciones físicas de ingreso del paciente, 

también 3 de ellas con un 9.%  preguntan sobre sus hábitos personales y 

prácticas religiosas,  y con un nivel muy bajo ninguna de las enfermeras 

realizan un plan de cuidados de enfermería, con estos resultados 

obtenidos se puede comentar que el nivel de admisión se encuentra en un 

nivel bajo. 
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Cuadro n° 7 Resultados según el nivel de aplicación de Alta 

 

Variables 

observadas 

 

Nivel alto 

(70-100%) 

 

Nivel 

medio 

(59 – 69%) 

 

Nivel bajo 

(Menos 

59%) 

 

¿Orienta a los familiares 

sobre los cuidados a 

cumplirse en casa 

actividad física, 

cumplimiento en el 

tratamiento farmacológico 

y de enfermería? 

 

  

 

 

54,54 

 

 

¿Entrega las pertenencias 

del paciente? 

 

  

63,63 

 

 

¿Entrega instrucciones 

acerca de recetas, 

próxima cita dieta en el 

hogar? 

 

  

54,54 

 

 

 

¿Colabora en el traslado 

del paciente? 

 

   

42,42 

 

 

¿Realiza y entrega un 

plan de alta al paciente? 

 

   

0 

 

Fuente: Observación aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 
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Gráfico nº 8 

 

 

Interpretación.- 

Se pudo observar que 18 enfermeras con un 54% orientan a los familiares 

sobre los cuidados a cumplirse en casa, también 21 de ellas con un 63% 

entregan las pertenencias de los pacientes al momento del alta, así 

también 18 de ellas con un 54% tienen tiempo para entregar instrucciones 

recetas, próximas cita al momento del alta, también 14 enfermeras con un 

42% colaboran en el traslado del paciente, y con un 0% ninguna de las 

enfermeras entrega un plan de alta del paciente. Con estos resultados 

podemos comentar que el nivel de aplicación de alta se encuentra en un 

nivel medio. 
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6.3 Factores que influyen en el incumplimiento 

 

Cuadro n°8.   Número de pacientes atendidos 

OPCIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

1 a 10 8 
32,00 

10  a 20 8 
32,00 

20  a mas 9 
36,00 

Total 25 
100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
Realizado por: La autora 

 

 

Gráfico n° 9 
 
Interpretación.-  
 
Con un 32% de 1 a 10 pacientes aducen 8 enfermeras que atienden por 

cada turno, mientras que con un 32% de 10 a 20 pacientes, 8 enfermeras 

atienden por cada día y con un 36%, 9 enfermeras responden que 

atienden 20 a más. 

32% 

32% 

36% 

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS 

1 a 10

10  a 20

20  a mas
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Cuadro n°9 Causas del Incumplimiento 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga de trabajo 17 68,00  

Falta de tiempo 13 52,00  

Idioma 4 16,00  

Disponibilidad del protocolo 
de admisión y alta 

25 100,00 

             Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del HGP 
             Realizado por: La autora 

 
Gráfico n°. 10 

 

 

Interpretación.-  

 

17 Enfermeras aducen que la sobrecarga de trabajo que representa el 

68%, es un factor relevante en este proceso, también coinciden 13 

enfermeras obteniendo un 52% que la falta de tiempo es otro factor 

importante, a la vez 4 enfermeras comentan que el idioma con un 16% 

impide la comunicación con el paciente y 15 de ellas confirman que no 

disponen de un protocolo de admisión y alta con un 60%. 
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6.4 Ejecutar un plan de intervención dirigida a la aplicación del 

proceso de Admisión y Alta por el personal de enfermería de los 

servicios de pediatría y emergencia. 

 

Para llegar a cumplir con el objetivo, se diseñó un manual instructivo 

(Anexo 6) que fue entregado a la subdirectora de gestión de enfermería 

de las cuales se realizó las debidas correcciones y se lo entregó a cada 

líder de los servicios de pediatría y emergencia, en el cual se describe los 

protocolos que se debe realizar al momento del ingreso y egreso del 

paciente. 

 

Se difundió la información mediante actividades instructivas (Anexo 5) que 

se lo realizó en los 2 servicios de pediatría y emergencia del Hospital 

General Puyo. 

 

Para finalizar esta actividad se procedió a recolectar firmas (Anexo  7) y 

fotografías (Anexo 9) y también se recibió un certificado como constancia 

de las actividades y entrega del manual instructivo (Anexo 8) como  

evidencia.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

Socialización del protocolo de aplicación del proceso de admisión y alta 

para el personal de enfermería a los usuarios de los servicios de Pediatría 

y Emergencia del Hospital General Puyo.  

Participantes: Personal de Enfermería de los servicios de Pediatría y 

Emergencia. 
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Lugar: Hall Salón de actos Hospital General Puyo – Pastaza 

Fecha: De acuerdo al cronograma (Anexo 6) 

Responsable: Gabriela Elizabeth Álvarez Muñoz 

Objetivo: Tomar acuerdos para la estructuración del protocolo de 

atención en el proceso de admisión y alta. 

Desarrollo Del Tema 

Previa convocatoria, siendo las 14:00 en el Auditorio del Hospital del 

Hospital General Puyo, con la presencia de las enfermeras convocadas se 

inicia la charla educativa con la finalidad de socializar el manual de 

atención en  la Admisión y alta de pacientes que se aplicara en el Hospital 

General Puyo. 

Esta charla se estructuro de la siguiente manera: 

Entrega de una copia del manual a la líder de cada servicio participante 

Explicación de la metodología de aplicación del manual 

Recepción de observaciones y aportes para estructurar definitivamente el 

manual y presentación a la gerencia del Hospital para su calificación. 

La información que contiene el manual se desglosa: 

Introducción 

Este manual pretende ser una guía de atención para los profesionales de 

enfermería quienes son las personas que se encuentran en contacto 

directo con el paciente en el ingreso y egreso de los mismos en un área 

hospitalaria, facilitando y mejorando la interacción con los pacientes y 

familiares. Y así evitar la inconformidad de la atención brindada. 

Dicho manual está relacionado con el proceso de admisión y alta del 

paciente, cual es el rol de la enfermera frente a este procedimiento, cuáles 
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son los objetivos, qué tipos de admisión y alta existe y cuál es su rol en 

cada una de ellas. 

Al constatar que en el hospital no existe un protocolo, se ha decidido 

proponer y presentar este manual como un guía para los profesionales de 

enfermería denominado “Manual de atención en la Admisión y Alta de 

pacientes” el cual contiene los procedimientos que se puede realizar tanto 

en la admisión como en el alta. 

Objetivos 

 Fomentar la aplicación de una buena atención al cliente que ingresa o 

egresa a esta unidad Hospitalaria a través de un protocolo. 

 

 Proporcionar una guía de información con el cual exista una mejor 

interacción paciente, enfermera, familiar. 

 

 Promover la utilización y manejo de un protocolo de admisión y alta, el 

mismo que fortalezca y permita una atención satisfactoria. 

 

 Informar al personal de enfermería en el manejo primario, y a la vez 

compartir cuales son los problemas ocasionados por la ausencia de un 

protocolo de atención.  

 

Justificación 

 

El presente instructivo fue creado con el fin de obtener una mejor atención 

a los pacientes quienes ingresan y egresan a diario a esta unidad de 

salud, e implementar normas de manejo y control a los pacientes 

ingresados. 

Esta investigación tiene el propósito de contribuir a la recuperación de los 

pacientes egresados del hospital, a través de ampliar la actividad 

educativa de la post consulta en el momento de alta, de esta manera 
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disminuir el número de reingresos hospitalarios, que representan mayor 

costo para los usuarios y el Estado. Va dirigida a los usuarios que 

ingresan y egresan del área hospitalaria, porque mejorara su confianza en 

el personal de salud que le atiende, al personal de enfermería de 

hospitalización porque dispondrán de una guía de protocolo, que les 

permita realizar el proceso. Y así evitar inconformidad en los pacientes 

quienes ocupan esta unidad a diario. 

 

Admisión o Ingreso Del Paciente 

Definición: 

 

Es la forma de recibir al paciente al momento de su ingreso a su área 

hospitalaria por diferentes situaciones de salud. Es el conjunto de 

actividades técnico administrativas y humanas que realiza el personal de 

Salud en un en un hospital para ingresar al paciente Es responsabilidad 

compartida con la oficina de Admisión, el personal administrativo y el 

personal salud. Puede hacerlo el usuario que ingresa o los familiares. 

 

Objetivos: 

 

 Establecer comunicación directa y afable con el paciente y la familia 

ofreciendo información y orientación general dentro del área de 

hospitalización. 

 

 Valorar atención de enfermería inmediata según el estado de salud del 

paciente. 

 

 Utilizar registros establecidos para llevar a cabo el ingreso. 

 

Tipos de Ingreso 

 

 Ingreso programado: Es el procedimiento de consulta externa 

cuando el paciente requiere de asistencia hospitalaria previo al control 

de su padecimiento en los diferentes niveles. 
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 Ingreso por urgencia: cuando el paciente requiere de asistencia 

inmediata debido a la aparición brusca de un padecimiento agudo o 

por un accidente. 

 

 Intrahospitalarios: Si el paciente procede de otra unidad del hospital. 

Es cuando el paciente es ingresado de otra unidad del hospital, por 

ejemplo cuando el paciente ingresa de consulta externa.  

Protocolo De Admisión Del Paciente 

 Identificar al paciente, en lo posible confrontar la identificación con el 

documento de identidad 

 Saludar cordialmente al paciente y su familia e identificarse con su 

nombre y cargo. 

 Según normas de la institución, se colocará un brazalete de 

identificación con el nombre del paciente, número de historia clínica, 

servicio, número de cama y nombre del médico tratante, fecha de 

ingreso. 

 Identificarle la cama, cuarto asignado y darle la orientación referente al 

servicio( sitio de baño, horas de visita, normas y mecanismos para 

obtener tarjeta de visita) 

 Si el paciente llega a urgencias, brindarle los cuidados iniciales y 

después cumplir con el procedimiento 

 Valorar el estado de salud del paciente y revisar la historia clínica 

 Ayudar al paciente a ubicarse en el sitio asignado 

 Si es necesario bañar al paciente. Orientar a la familia respecto a la 

hora de visita. 

 Entregar a la familia los objetos del paciente  

 Si el paciente ingresa solo, hacer una lista escrita de los objetos de 

valor y entregárselos al Administrador del servicio. 

 Revisar la historia clínica y verificar que llegue con todos los registros 

establecidos completos 

 Tomar signos vitales y registrarlos 
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 Hacer una valoración de las condiciones físicas generales del paciente 

que ingresa. 

 Preguntar al paciente  sus hábitos personales y prácticas religiosas 

 Dejar al paciente confortable y seguro en su cama 

 Administrar las prescripciones de acuerdo a las indicaciones del 

paciente 

 Realizar el plan de cuidados de la atención de enfermería 

 Consignar todas las observaciones y datos obtenidos, en los diferentes 

registros 

 Avisar a la enfermera Jefe o médico de turno el ingreso del paciente 

 Organizar la historia clínica 

Observaciones 

 Establezca un trato cordial con el paciente y la familia, esto hace que 

disminuya su ansiedad y facilita la comunicación de la familia con el 

equipo de trabajo 

 La ubicación y orientación del paciente facilita la adaptación durante la 

hospitalización 

 La información completa, clara y oportuna es indispensable para 

instaurar un tratamiento eficaz 

 Ayudar a disminuir la ansiedad y facilitar la adaptación al medio 

hospitalario 

Egreso o Alta Del Paciente 

Definición:  

Es la salida del paciente de la sala de hospitalización a cualquiera de los 

servicios destinados, casa, otra institución de salud, anfiteatro, alta 

voluntaria, permiso o fuga. 

Objetivos: 

 Brindar atención de enfermería al paciente cuando por cualquier causa 

egresa del servicio o de la institución. 
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 Orientar al paciente y a la familia sobre las condiciones de salud y los 

cuidados a realizar en su nuevo destino 

 
 

 Diligenciar y completar los registros establecidos por la institución para 

llevar a cabo el egreso del paciente. 

 

Tipo De Egresos 

Egreso Por  Mejoría 

Se efectúa cuando el paciente se encuentra en un estado de mejoría y ha 

pasado su periodo agudo de la enfermedad y el médico tratante certifica 

su recuperación. 

 

Egreso Por Transferencia 

 

Es la que se lleva a cabo por limitaciones de recursos materiales y 

técnicos especializados, el paciente debe ser transferido a otra unidad de 

salud para su atención. 

Protocolo de atención de enfermería 

 Verificar orden de alta del paciente 

 Verificar que todos los trámites administrativos se hayan realizado 

 Reunir el equipo según las necesidades del paciente (cama o camilla). 

 Identificar al paciente 

 Dar preparación psicológica 

 Reunir las pertenencias personales y ayudar a empacar 

 Ayudar a vestir al paciente 

 Entregar al paciente o familiares las instrucciones acerca de: recetas, 

órdenes médicas  

 Trasladar al paciente a la oficina de alas y recabar la firma personal 

que recibe el paciente. 

 Despedirse del paciente y familiares de una manera cordial y amable 
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 Notificar a trabajo social del egreso del paciente. 

 Arreglar la unidad del paciente. 

 

Egreso Voluntario 

 

Este puede darse por motivos económicos, transferencia a otra 

institución inconformidad por la atención prestada o inadaptación en el 

medio hospitalario. 

 

Protocolo de atención de enfermería 

 

 Valorar y registrar las condiciones en que es dado de alta al paciente 

(manifestaciones clínicas, limitaciones, catéteres, aparatos) 

 Elaborar y discutir con el personal y familiares el plan de alta 

 Recabar la notificación de alta voluntaria conforme la señale la 

institución. En caso de no querer hacerlo, registrar en el expediente los 

hechos ante un testigo para deslindar responsabilidad en cuanto a la 

atención y riesgos que pudieran ocasionar lesiones o efectos 

adversos. 

 Reunir el expediente, incluyendo la autorización de alta firmada por el 

médico y las notas de enfermería 

 Avisar al departamento de trabajo social y al servicio de admisión 

 Ayudar al paciente a vestirse en caso de que se encuentre 

incapacitado para ello. 

Egreso Por Fuga 

Es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. La función 

del personal de enfermería consiste en proporcionar la información 

necesaria sobre los trámites a seguir en caso de fuga, requiriendo el 

expediente clínico. 

Protocolo de atención de enfermería 

 Notificar a los familiares sobre lo sucedido 
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 Notificar de inmediato a autoridades responsables del servicio sobre la 

fuga del paciente. 

 Realizar un reporte de enfermería sobre fecha y hora de la fuga del 

paciente y las condiciones del estado de salud del paciente. 

 Enviar el expediente al departamento de trabajo social 

Egreso Por Defunción 

Es cuando el paciente fallece, se procede a preparar el cuerpo se realiza 

certificado de defunción y se traslada el cuerpo al mortuorio de la 

institución. 

Protocolo de atención de enfermería 

 Escuchar orientar a los familiares para superar el duelo por el 

fallecimiento de su ser querido con el personal o recursos específicos 

 Integrar el expediente clínico con las anotaciones correspondientes 

 Proporcionar los cuidados post mortem 

 Trasladar al cadáver al mortuorio 

 Orientar a los familiares sobre los trámites administrativos 

 

Protocolo De Egreso o Alta Del Paciente 

 

 Verificar prescripción de alta del paciente 

 Verificar que todos los trámites administrativos se hayan realizado 

 Lavarse las manos 

 Orientar a los familiares sobre los cuidados a cumplirse en casa: 

referente a alimentación, actividad física, responsabilidad en el 

cumplimiento del tratamiento farmacológico y de enfermería. 

 Identificar al paciente 

 Recolectar las pertenencias personales y ayudar a empacar 

 Dar al paciente o familiares las instrucciones acerca de: recetas, 

prescripciones médicas en el hogar, próxima cita, dietas, cuidados 

personales en el hogar. 



53 

 Colocar al paciente en la silla de ruedas 

 Trasladar al paciente a la oficina de altas y recabar la firma de la 

persona que recibe el paciente. 

 Trasladar al paciente hasta la puerta principal o al automóvil si es 

necesario. 

 Despedirse del paciente y familiares de manera cordial y amable 

 Notificar a trabajo social del egreso del paciente 

 Dar de baja al paciente en toda la papelería que se llevó dentro de la 

institución 

 Ordenar y enviar el expediente al archivo clínico 

 Arreglar la unidad del paciente 

 Entregar plan de alta referente a la dieta 

 Fecha de próxima cita  

Observaciones 

 La comunicación clara y sencilla con el paciente y su familia facilita la 

efectividad y eficacia de los cuidados en casa. 

 La educación que se le dé al paciente y la familia durante la 

hospitalización coadyuva en el éxito del tratamiento y recuperación del 

paciente. 
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7. DISCUSIÒN  

 

Características demográficas y laborales del personal de enfermería 

responsable de la aplicación del proceso de admisión y alta. 

Sexo del entrevistado.- Hasta hace más o menos dos décadas, la 

profesión de Enfermería, era exclusiva del sexo femenino, el tiempo ha 

venido evolucionando, y en el Hospital General Puyo, se encontró que 

existen 5 profesionales representan el 20% y las 20 licenciadas en 

enfermería  que representan el 80%. 

 

Años de servicio.- El Ministerio de Salud Pública, ha procedido a 

implementar en éste último quinquenio, iniciativas como la compra de 

renuncias voluntarias, por esta razón, la institución ha procedido a la 

contratación de nuevas profesionales, siendo así que 22 enfermeras tiene 

un tiempo de trabajo menor de 2 años que equivale al 88%, y tan solo 3 

de ellas se encuentran dentro de los  5 y 10 años que da un valor de 12%. 

Horario de trabajo.- Las actividades en los servicios hospitalarios se 

desarrollan durante las 24 horas del día y los 365 días del año, por lo que 

para poder mantener la actividad en los servicios, se distribuye al personal 

en turnos de 6 horas, que comprenden la mañana, tarde y toda la noche. 

En el Hospital General Puyo, en la presente investigación se encontró que 

las profesionales de enfermería  cumplen  actividades hospitalarias en un 

92% que son un total de 23 enfermeras,  en horarios rotativos, mientras 

que el 8%, siendo 2 enfermeras tiene un horario fijo, de esta manera 

podemos observar cual es el tiempo en cada turno que la enfermera 

presta a la atención del paciente. 

Contrato de trabajo.- El gobierno actual ante la necesidad de 

profesionales de la salud, ha incrementado el presupuesto de 

contratación, con el propósito de dotar a las unidades de salud, recursos 

humanos que acojan la demanda generada por los usuarios y resolver los 
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problemas de salud. A nivel del Hospital General Puyo, el personal de 

enfermería dispone de contratos fijos a penas 4 personas con un 16% con 

el 84% se mantienen a contrato por 2 años 21 enfermeras, lo que 

ocasiona problemas de funcionamiento a la institución. 

Aplicación del proceso de Admisión y Alta 

Nivel de aplicación del proceso de Admisión.- En la investigación 

realizada se identificó que existe varios procesos que se deben cumplir 

para obtener una buena admisión de enfermería, ya que el nivel de 

cumplimiento es muy bajo por la falta de tiempo y recarga de trabajo. Esto 

impide dar una atención con calidad al usuario admitido, siendo así que 

los valores más relevantes tenemos de la siguiente manera: en la variable 

saluda y recibe cordialmente al usuario admitido al Servicio, se obtuvo 

que el 57% de las funcionario/as observados (33), cumplieron con esta 

actividad. En la identificación de cuarto, cama, orienta referente al servicio 

como sitio del baño, horas de visita y normas de la institución, se obtuvo 

el 48% de 33 enfermeras cumplieron con esta actividad. En la variable 

realiza una valoración de las condiciones físicas generales del paciente, 

se obtuvo un 72% de 33 enfermeras observadas. En la variable pregunta 

al paciente sus hábitos personales y prácticas religiosas, el nivel de 

cumplimiento fue de 9% de 33 enfermeras observadas. En la pregunta, 

realiza un plan de cuidado de atención de enfermería para cada usuario, 

se obtuvo el 0% de 33 enfermeras observadas. Con los resultados 

obtenidos se puede determinar de un nivel bajo 

Nivel de aplicación del proceso de Alta.- Enfermería debe realizar 

varias actividades para dar cumplimento a este proceso y obtener una  

buena estancia por parte del paciente y familiares. En la investigación 

realizada se pudo observar lo siguiente: En la pregunta orienta a los 

familiares sobre los cuidados a cumplirse en casa como actividad física, 

cumplimiento en el tratamiento farmacológico y de enfermería se obtuvo 

que el 54% de 33 enfermeras observadas cumplieron con esta actividad. 

En la pregunta de entrega las pertenencias del paciente, se obtuvo un 
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63% de 33 enfermeras observadas. En la variable, entrega instrucciones 

de recetas, próxima cita y dieta en el hogar, se obtuvo un 54% de 33 

enfermeras observadas. En la pregunta, colabora en el traslado del 

paciente se obtuvo un 42% de 33 enfermeras observadas. En la pregunta 

de realiza y entrega un plan de alta del usuario, se obtuvo el 0% de 33 

enfermeras observadas. Con los resultados obtenidos se puede hablar de 

un nivel medio 

Factores que influyen en el incumplimiento 

Número de pacientes atendidos.- El estudio se realizó en 2 áreas, cabe 

recalcar que en el área de Emergencia tiene mayor demanda de atención, 

más pacientes con más tiempo de permanecía en este servicio.  

Así 9 enfermeras con un porcentaje de 36% atiende entre 20 y más 

pacientes diarios, así también 8 enfermeras con un 32% atiende entre 10 

y 20 pacientes diarios. 

 

Causas del Incumplimiento: Se pudo observar y mediante las encuestas 

no se cumple el proceso de admisión y alta, no se practica por falta de 

protocolos. Existen diferentes factores que inciden en la aplicabilidad de 

los procesos hospitalarios, que alteran el buen funcionamiento de los 

servicios y la atención a los pacientes, los que ven disminuidas las 

posibilidades de mantener una mejor relación de comunicación con las 

enfermeras. 

17 enfermeras con el 68%, consideran que la sobrecarga de trabajo 

influye negativamente en la aplicabilidad de proceso de admisión y alta 

del paciente, esta hace que cumpla varias actividades para suplir la 

falencia existente. 

Comentan 13 enfermeras con un 52%, que la falta de tiempo últimamente 

se ha incrementado por las labores administrativas en manejo de 

formularios y documentación, haciendo referencia la falta de sistema 
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computarizado que permita simplificar ciertas actividades y optimizar el 

tiempo. 

4 enfermeras con un 16% consideran que el idioma constituye una 

barrera para la aplicabilidad del proceso de admisión y alta, por el alta 

demanda de pacientes que pertenecen a las nacionalidades indígenas 

que habitan en la provincia y hablan idiomas propios de su cultura en 

tanto que el idioma influye en el cumplimiento del proceso. 

En su totalidad coinciden las 25 enfermeras con un 100% que debe existir 

protocolos estandarizados y unificados, para así  hablar  el mismo idioma, 

el mismo que evitaría el uso inadecuado del tiempo, el cual podría ser 

empleado en la atención hacia otros pacientes que la requieren. 

 

Ejecutar un plan de intervención dirigida a la aplicación del proceso 

de Admisión y Alta por el personal de enfermería de los servicios de 

pediatría y emergencia. 

 

Se diseñó un manual (Anexo 6) sobre la aplicación del proceso de 

Admisión y Alta el mismo que fue entregado a la subdirectora de gestión 

de enfermería de las cuales se procedió a realizar las debidas 

correcciones, una vez realizado el manual se difundió su información a 

través de una actividad educativa (Anexo 5) realizado en los 2 servicios. 
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8. CONCLUSIONES 

Con la información obtenida, se concluye que: 

El talento humano de enfermería que trabaja en los servicios en donde se 

realizó la investigación, el 80% son de sexo femenino, el 88% de los 

funcionarios trabajan menos de cinco años en la institución, el 92% 

trabajan en horario rotativo y el 84% la relación laboral es en base a 

contrato por dos años  

 

En las variables de estudio del nivel de aplicación del proceso de 

admisión, se encontró que se encuentra en un nivel bajo en el cual los 

funcionarios no cumplen con la aplicación de las actividades del proceso 

de admisión. En el análisis de las variables de alta, se encontró que el 

nivel de cumplimiento de las actividades del proceso de alta es en un nivel 

medio no se cumple con los procesos. 

 

Se ha podido observar mediante las encuestas que los factores que 

influyen en el incumplimiento por parte del personal de enfermería de las 

actividades en el proceso de admisión y alta, es de la siguiente manera: 

no disponibilidad de protocolo 100%, sobrecarga de trabajo el 68%, falta 

de tiempo 52%, idioma del usuario 16%. 

 

Para cumplir con el cuarto objetivo la autora tuvo la necesidad de realizar 

un protocolo de atención de enfermería en la admisión y alta  que asegure 

y sea de beneficio para los pacientes que hacen uso a diario de estos 

servicios y sea sometido  a prueba y su calificación 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación la autora recomienda 

 

A los Directivos del Hospital General Puyo 

 

El uso y calificación del protocolo presentado, para así mejorar el nivel de 

aplicación de las actividades del proceso de admisión y alta en los dos 

servicios de la investigación. 

 

Considerar el estudio realizado y sean analizados los factores que 

influyen en el incumplimiento y así tratar de mejorar el proceso que no se 

cumple por los problemas encontrados en los servicios de Pediatría y 

Emergencia.  

 

Se recomienda que el protocolo de admisión y alta elaborado y 

presentado por la autora de esta investigación, sea considerado como un 

instrumento de aplicación y capacitación continua y obligatoria a todos los 

funcionarios de enfermería que llegan a trabajar en estos servicios. 

 

Al personal de Recursos Humanos  

 

Se gestione para estabilizar en los puestos de trabajo al personal de 

enfermería, con la finalidad de garantizar la continuidad de los procesos. 

 

Gestionar sistemas de red informática para optimizar el tiempo del 

personal de enfermería. 
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Anexo 1 Oficio a la Subdirectora de Gestión 
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Anexo 2 Oficio presentación del Manual Educativo 
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Anexo 3 Encueta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETO DETERMINAR EL NIVEL 

DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y ALTA POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

PEDIATRÍA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL PUYO, AÑO 2013 - 

2014” 

1.- SEXO DEL ENTREVISTADO 

MASCULINO (      )                                        FEMENINO   (     ) 

2.- ¿CUÁNTOS AÑOS DE SERVICIO TIENE USTED EN ESTE 

HOSPITAL? 

0 a 5         (     )              5 a 10     (   )              10 o más    (      ) 

3.- ¿QUÉ TIPO DE HORARIO DE TRABAJO TIENE USTED? 

ROTATIVO    (   )                         FIJO    (   ) 

4.- ¿QUÉ TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO TIENE USTED? 

DE PLANTA   (   )                         CONTRATO   (   ) 

5.- ¿CUÁNTOS PACIENTES ATIENDE EN SU TURNO? 

 

1 a 10    (    )              10 a 20       (    )                         20 o más (   ) 

6.- ¿USTED COMO ENFERMERA, CUÁLES DE ESTAS OPCIONES 

PIENSA QUE SON LAS CAUSAS PARA QUE EXISTA UN 

INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ADMISIÓN Y ALTA? 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sobrecarga de trabajo   

Falta de tiempo   

Idioma   

Disponibilidad del protocolo 
de admisión y alta 
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Anexo 4 Guía de Observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

 

GRUPO: Enfermeras de los servicios de Pediatría y Emergencia  

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de aplicación del proceso de admisión y 

alta por el personal de enfermería de los servicios de Pediatría y 

Emergencia. 

 

Para determinar los niveles de aplicación se procedió a crear una escala 

valorativa con los siguientes criterios: 

 

ALTO: Cuando los indicadores se comportan en su totalidad de manera 

muy adecuada.  

 

MEDIO: Cuando están presente en los indicadores algunos errores 

sistemáticos  su comportamiento son pocos adecuados.  

 

MUY BAJO: Cuando hay ausencia total en el cumplimiento de los 

indicadores, considerándolos no adecuados.  

ALTO: 70 A 100% 

MEDIO: 59 a 69% 

BAJO: menos de 59% 

 

Teniendo en cuenta que a diario trabajan 11 enfermeras en los 2 servicios 

siendo el 100%, se procedió a observar en 3 días diferentes, evaluando 

los siguientes parámetros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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CRITERIOS A EVALUAR DIA 1 DIA 2 DIA 3 TOTAL % 

¿Saluda y recibe cordialmente 

al paciente ingresado al 

servicio? 

7 6 6 19 57 

¿Ayuda en la identificación del 

cuarto, cama, orienta referente 

al servicio (sitio de baño, 

horas de visita, normas de la 

institución) 

6 4 6 16 48 

¿Realiza una valoración de las 

condiciones físicas generales 

del paciente? 

9 8 7 24 72 

¿Pregunta al paciente sus 

hábitos personales y prácticas 

religiosas? 

2 0 1 3 9 

¿Realiza un plan de cuidados 

de atención de enfermería? 
0 0 0 0 0 

EGRESO O ALTA      

¿Orienta a los familiares sobre 

los cuidados a cumplirse en 

casa actividad física, 

cumplimiento en el tratamiento 

farmacológico y de 

enfermería? 

5 6 7 18 54 

¿Entrega las pertenencias del 

paciente? 6 9 6 21 63 

¿Entrega instrucciones acerca 

de recetas, próxima cita dieta 

en el hogar? 
7 6 5 18 54 

¿Colabora en el traslado del 

paciente? 5 4 5 14 42 

¿Realiza y entrega un plan de 

alta al paciente? 0 0 0 0 0 
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Anexo 5 Cronograma de Actividades 
 
 
 

 
 
FECHA 

 
 
HORA 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 
RECURSOS 
MATERIALES 
 

 
 
RESPONSABLE 

 
 
 
08-12-
2014 
 
 
 
 

 
 
8:00 

 
 
Recepción y 

entrega de 

borrador del 

protocolo 

 

 
Manual, 

Material de 

oficina 

 
 
 
 

La autora 

Gabriela Álvarez 

 

 
 

 
8:30 

 
Presentación del 

borrador  

Análisis del 

borrador 

 

 

 
 
 
 

Manual 

 
9:00 

 
Refrigerio 

 

 
 
 
08-12-
2014 
 
 
 
 
 
 

 
10: 00 

 
Culminación  

Presentación 

Socialización 

Y análisis  

 

 
Infocus 

Laptop 

Flash 

marcadores 

 
 
 
 
 

La autora 

Gabriela Álvarez 

 11: 30  
Entrega y lectura 

del documento 

final 

 

 
 

Manual 

Elaborado por. La autora 
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Anexo 7 Firmas 
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Anexo 8 Certificado 
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Anexo 9 Fotos 

FOTOS 

ENTREGA DEL MANUAL EDUCATIVO Y OFICIOS A LA 

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA LIC. MARTHA 

NÚÑEZ 
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PERSONAL ENCUESTADO EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

 

EXPOSICIÓN SOBRE EL MANUAL INSTRUCTIVO  
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EXPOSICIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
 

PERSONAL QUE ACUDIO A LA ACTIVIDAD INSTRUCTIVA 
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RECOLECCIÓN DE FIRMAS 

 

PERSONAL ENCUESTADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 
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EXPOSICIÓN DEL MANUAL INSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL ASISTENTE 
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PERSONAL DE EMERGENCIA QUE ASISTIO A LA ACTIVIDAD 

INSTRUCTIVA 
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