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Evolución histórica de la enfermería

1975

1977

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA

RENACIMIENTO

SIGLOS XVII A XX

y de la �gura del auxiliar

Las enfermedades se 
trataban con hierbas.

La mujer cuidaba y 
alimentaba a los enfermos.

Grecia 
La enfermedad 
se trata como 
un desequilibrio.

Roma 
La profesión médica es 
legislada, se crean 
hospitales militares 
y escuelas médicas.

Cristianismo 
Creación de 
hospitales en 
monasterios. 

Primera mitad 
de la Edad Media 
Los monasterios se 
consolidan como centros 
asistenciales y los 
monjes sustituyen a las 
mujeres en el cuidado.

El conocimiento anatómico y de 
la circulación genera grandes 
avances. La enfermería como 
profesión decae.

Las órdenes 
religiosas surgidas 
del Concilio de Trento 
exigen conocimientos para 
cuidar de los enfermos. 

1836 Theodor y Friede-
rike Fliedner fundan la 
primera escuela con 
programas para el 
cuidado de enfermos.

1860 Florence 
Nightingale funda 
la primera escuela 
de enfermeras, con 
formación de 2 a 4 
años. 

1857 En España, las 
profesiones sanitarias 
son reguladas por la 
Ley de Bases para la 
Institución Pública.

1880 
Aparece 
la primera 
escuela de 
enfermería 
en España.

1861  En 
España se 
publica el 
Reglamento 
para la 
enseñanza 
de practicante 
y matrona.

Institución 
del título de 
enfermera 
y clasi�cación 
de la profesión.

Se establece el 
título de Graduado 
de Enfermería, 
regulado por 
estudios universi-
tarios.

Se crea la �gura de Técnico 
en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE). El R.D. 
546/95 establece el título y las 
enseñanzas mínimas y el R.D. 
558/95 establece el currículo.

Comienza a exigirse 
titulación a los 
trabajadores que 
quieran ejercer de 
auxiliares de clínica.

Se crea la cate- 
goría profesional 
de auxiliar de 
enfermería, que 
sustituye a la de 
auxiliar de clínica.

Surge la �gura del 
auxiliar de enfermería 
sin formación 
académica.

Se uni�ca bajo 
el nombre de 
enfermería a todos 
los profesionales. 
Se cursan 3 años 
en las escuelas 
de enfermería 
para obtener 
el DUE.

Inicio de la 
Formación 
Profesional de la 
rama sanitaria.

Nacen 
los ATS.

Aportación 
árabe
Nuevo impulso 
en el conoci-
miento de las 
enfermedades 
y tratamientos.

Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, 
Burgos

Partenon, 
Grecia

Segunda mitad 
de la Edad Media
La enseñanza de la medicina 
se traslada a la Universidad; 

para la enfermería solo 
es necesaria la vocación.

Avicena, 
médico 

árabe

Orden 
Hospitalaria 

S. Juan de Dios

Florence 
Nightingale

TCAE

Grandes 
descubrimientos 
cientí�cos 
impulsan la 
Medicina.

1915

Comienzan 
a cursarse 
los estudios 
universitarios 
con 4 años de 
formación.

2010 2005 1995 1986 1984

1952 Años 60
Evolución de la enfermería en España...

tirad_000
Nota adhesiva
- Carácter mágico religioso.- Código de Hammurabi -> Relación médico enfermo.- Papiro médico de Ebers -> Observación clínica y experimentación.

tirad_000
Nota adhesiva
Grecia: santuarios a Esculapio->1ª Escuela de Medicina: Hipócrates-> Observación clínica.Galeno-> Antioquía de Tlos

tirad_000
Nota adhesiva
Higiene pública-> Hospitales, alcantarillado, termas, acueductos-> disminución de epidemias y aumento salud.

tirad_000
Nota adhesiva
Unmarked definida por tirad_000

tirad_000
Nota adhesiva
Paleocristianismo:- Influencia de la iglesia.- Hospedajes.- Diaconisas (Diakonein: servir)

tirad_000
Nota adhesiva
Influencia religiosa:- enfermedad ->castigo divino.- dolor -> gloria.- caridad -> cuidado de enfermos.

tirad_000
Nota adhesiva
Organización interna -> enfermeros.Órdenes hospitalarias -> Militares: Caballeros hospitalarios, Lazaretos. Seculares: Beguinajes.Religiosas: S. Francisco de Asís.

tirad_000
Nota adhesiva
Las diaconisas de KaaiserSweth: organización fundamental en la transformación de la enfermería. Es la primera organización que establece una enseñanza de la profesión:- Duración de tres años.- Rotación por las distintas salas hospitalarias.- Enseñanza teórica.- Farmacia.

tirad_000
Nota adhesiva
"La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay que hacer; la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo;la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar"

tirad_000
Nota adhesiva
Unificación de los auxiliares sanitarios: enfermeras, practicantes y matronas.-> Asistente técnico sanitario.

tirad_000
Nota adhesiva
Años 40:necesidad de personal, no preparación teórica, labores auxiliares de enfermería y limpieza.
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Proceso de Atención de Enfermería y rol del auxiliar

Crear base                     
de datos del paciente

Identi�car                   
necesidades

Determinar priori-
dades, objetivos        
y resultados

Establecer            
plan de cuidado

Determinar e�cien- 
cia de cuidados

Ventajas

Etapas

Atención 
individualiza-
da a las 
necesidades 
del paciente

Soluciones a 
los problemas 
especí�cos

Organización 
de tiempo 
y recursos

Coordinación 
de las 
funciones 
del equipo   
de enfermería

Evitar 
emisiones o 
duplicaciones 
de procedi-
mientos

Evaluación
de las actua- 
ciones de 
enfermería 
y su e�cacia

1. Valoración 2. Diagnóstico 3. Planificación 4. Ejecución 5. Evaluación

Objetivos

PAE

Rol del auxiliar de enfermería
Funciones Higiene 

en el medio 
hospitalario

Técnicas 
básicas de 
enfermería

Promoción de 
la salud y apoyo 

psicológico al 
paciente

Técnicas de 
ayuda odontoló-
gica y estomato-

lógica

Operaciones 
administrativas y 
documentación 

sanitaria

TCAE

Depende de ti 
Hospitales
Clínicas
Centro de atención 
primaria
Residencias 
y centros de día

Realización de tareas adminis-
trativas y de organización de una 
consulta

Visión de conjunto 
sobre las condiciones sanitarias 
de los pacientes y material 
utilizado en la consulta

Promoción
de la asistencia sanitaria al 
paciente utilizando técnicas de 
educación sanitaria

Ayuda e instrumentación 
en equipos de salud bucodental

Aplicación de técnicas hidroter-
males manejando los equipos e 
instalaciones correspondientes

Refuerzo del conocimiento 
y hábitos preventivos e higiénico-
sanitarios en la población

Adaptación a las nuevas 
situaciones laborales 
generadas como consecuencia 
de las innovaciones tecnológicas

Aplica- 
ción de 
cuidados 
auxiliares 
de enfer- 
mería

Aplicación 
de técnicas 
de primeros 
auxilios

Adminis-
tración de 
medicación 
por vías 
oral, rectal 
y tópica

Preparación 
de la 
medicación 
supervisa-
do por el 
diplomado

Manejo 
y 
manteni-
miento del 
equipo 
y material 
a su cargo

Conser- 
vación y      
limpieza 
del 
material 
sanitario

Manteni-
miento del 
orden, lim- 
pieza y con- 
diciones 
higiénicas 
del paciente

Registro 
de los 
datos del 
paciente

Lugares
de trabajo

tirad_000
Nota adhesiva
Globalización: proporcionar cuidados directos al individuo enfermo, a lafamilia, al grupo y a la comunidad, tanto en estado de salud como de enfermedad,participando en la promoción y protección de la salud y prevención, tratamiento yrehabilitación de enfermedades.

tirad_000
Nota adhesiva
Unmarked definida por tirad_000

tirad_000
Nota adhesiva
Atención primaria  y Comunitaria: atención domiciliaria, promoción de la salud, salud buco dental, consultas, residencias y centros geriátricos.Atención especializada: unidades de hospitalización, consultas externas,urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, salas de partos,centros de esterilización, salud mental y geriatría.Otros centros de carácter socio sanitario: Asuntos Sociales de ministerios,comunidades autónomas y ayuntamientos. Balnearios y otros.
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TEMA 1. 2ª PARTE: ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA. 

1. ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA 

1. 1. DEFINICIÓN DE HOSPITAL 

El término hospital proviene de "hospites" es decir huéspedes o albergue de enfermos. 

La OMS lo define como: parte integrante de una organización médica y social cuya 

función es proporcionar a la población: 

 Asistencia médico-sanitaria a nivel preventivo, curativo y rehabilitador (función 

asistencial), siendo además: 

 Centro de formación de personal (función educadora). 

 Centro de investigación biosocial (función investigadora).  

1. 2. SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es el ente que engloba a los organismos 

responsables de la provisión y gestión de los servicios sanitarios de Andalucía. 

Está conformado por el Servicio Andaluz de Salud, principal proveedor, así como por las 

demás empresas públicas sanitarias y centros concertados adscritos a la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía. 

ORGANIZACIÓN 

La prestación directa de servicios sanitarios se realiza mediante dos niveles de atención: 

primaria y especializada. 

ATENCIÓN PRIMARIA  

Es el primer nivel de atención e integra la asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora 

y la promoción de la salud. Los servicios de atención primaria están organizados en 

distritos, integrados a su vez por demarcaciones territoriales denominadas Zonas 

Básicas de Salud o Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria. En cada zona 

básica de salud se ubican los centros de atención primaria (centros de salud y 

consultorios médicos), donde se proporciona una asistencia sanitaria en primera 

instancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Andaluz_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejer%C3%ADa_de_Salud_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejer%C3%ADa_de_Salud_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
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ATENCIÓN HOSPITALARIA O ESPECIALIZADA  

Es el segundo nivel de atención y atiende a los pacientes que requieren atención 

sanitaria que no puede ser resuelta por la atención primaria. Asimismo, en ellos se 

desarrolla docencia e investigación, conformando los llamados hospitales universitarios. 

Los hospitales públicos están divididos, de mayor a menor envergadura, en cuatro 

categorías: 

HOSPITALES REGIONALES: son los hospitales de mayor rango y sirven a toda la 

población de la comunidad autónoma. Ofrecen todas las especialidades de la sanidad 

pública. 

HOSPITALES  Y CENTROS DE ESPECIALIDADES: dan servicio a la provincia en la que están 

situados. Disponen de un mayor número de especialidades que un hospital comarcal. 

HOSPITALES COMARCALES: prestan servicio a los núcleos de población cercanos, como 

máximo a una hora de distancia. Proporcionan las especialidades hospitalarias básicas. 

CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN (CHARE): son centros hospitalarios 

locales, que tienen como objetivo descongestionar los hospitales de mayor rango y 

disminuir los tiempos de respuesta mediante la atención especializada básica (consultas 

por acto único, alternativas a la hospitalización tradicional, cirugía sin ingreso, etc.) 

 Los centros hospitalarios se reparten entre: 

 Servicio Andaluz de Salud 

 Agencias Públicas Empresariales:  

 Agencia Sanitaria Costa del Sol 

 Agencia Sanitaria Hospital de Poniente 

 Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 

 Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Andaluz_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_del_Alto_Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Guadalquivir_(comarca)
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Distrito Sanitario Córdoba Sur: Hospitales de Referencia  

 

 

ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA 

Modelo de organización que gestiona de forma unitaria los niveles de atención primaria 

y hospitalaria, en una demarcación territorial específica. Existen catorce Áreas de 

Gestión Sanitaria. 

tirad_000
Resaltado
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ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE CÓRDOBA 
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Otras entidades: 

Entidades asistenciales 

 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

 Salud Responde 

 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental 

Entidades no asistenciales 

 Escuela Andaluza de Salud Pública 

 IAVANTE 

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) 

 Fundación Progreso y Salud (FPS) 

 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 

1. 3. ORGANIGRAMA HOSPITALARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Andaluza_de_Salud_P%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Progreso_y_Salud
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