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RESUMEN 

 
La investigación titulada “Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción de 

los usuarios en el servicio de Emergencia del Hospital Regional de 

Moquegua”, tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre 

ambas variables; se trata de un estudio no experimental, correlacional y de 

corte transversal.  

Para la recolección de datos, se utilizó como técnica la entrevista y los 

instrumentos fueron un cuestionario basado en la teoría de Donabedian 

(1998) y el Care Q de Patricia Larsson & Ferketich (1981), que miden la 

calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del usuario, 

respectivamente. La muestra quedó conformada por 128 unidades de 

análisis que acudieron al servicio de emergencia y, el muestreo se realizó de 

forma no probabilística intencional. 

Los resultados evidenciaron que la Calidad del Cuidado de Enfermería fue 

regular para el 50.7%, siendo mayoritariamente buena en las dimensiones 

“entorno” y “técnica”, mientras que en la dimensión “humana”, fue regular.  

El grado de Satisfacción del Usuario fue alto en el 63.3% de la población de 

estudio. La dimensión calificada con alto grado de satisfacción fue 

“monitorea y hace seguimiento”; las dimensiones percibidas con un grado 

medio fueron: “conforta”, “se anticipa” y “mantiene relación de confianza”; la 

dimensión “explica y facilita” tuvo un puntaje bajo y; el grado de satisfacción 

en la dimensión “Accesibilidad” fue alto para la mitad de usuarios y bajo para 

la otra parte. 

Con la prueba estadística de Chi cuadrado se determinó la existencia de una 

relación altamente significativa entre la calidad del cuidado de enfermería y 

el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional de Moquegua (p = 0.000; X2 = 85.248). 

 

Palabras clave: Calidad del Cuidado, Satisfacción del Usuario, Emergencia. 

                                                
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
The research entitled "Quality of Nursing Care and User Satisfaction in the 

Emergency Service of the Regional Hospital of Moquegua" had the general 

objective of determining if there is a relationship between both variables; it is 

a non-experimental, correlational and cross-sectional study. 

In the data collection, the interview was used as a technique and the 

instruments were a questionnaire based on the theory of Donabedian (1998) 

and Care Q by Patricia Larsson & Ferketich (1981), which measure the 

quality of nursing care and user satisfaction, respectively. The sample was 

made up of 128 analysis units who went to the emergency service and the 

sampling was carried out in an intentional non-probability manner. 

The results showed that the Quality of Nursing Care was regular for 50.7%, 

being mostly good in the "environment" and "technical" dimensions, while in 

the "human" dimension, it was regular. 

The degree of User Satisfaction was high in 63.3% of the study population. 

The dimension rated with a high degree of satisfaction was "monitor and 

follow up"; the dimensions perceived with a medium grade were: "comforts", 

"anticipates" and "maintains a relationship of trust"; the “explain and facilitate” 

dimension had a low score and; the degree of satisfaction in the dimension 

"Accessibility" was high for half of users and low for the other part. 

With the statistical Chi square test, the existence of a highly significant 

relationship between the quality of nursing care and the level of satisfaction 

of users in the Emergency service of the Regional Hospital of Moquegua was 

determined (p = 0.000; X2 = 85,248). 

 

 
Keywords: Health care quality, Patient satisfaction, Emergency.
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INTRODUCCIÓN 

 
Calidad es cumplir con las expectativas del usuario, proporcionándole 

satisfactores de acuerdo a sus necesidades, en un entorno donde prevalece 

el respeto, la confianza y el trabajo en equipo. La Calidad del Cuidado de 

Enfermería permite brindar bienestar al paciente, a través de la interrelación 

que se establece con él y su familia, cuyo resultado es medido por el grado 

de satisfacción que refieren. 

 

La evaluación de la calidad del cuidado de enfermería debe ser un proceso 

continuo y flexible, basado en datos enfocados en el resultado del cuidado y 

en la percepción de satisfacción del usuario. La medición de la satisfacción 

respecto al cuidado enfermero, se ha convertido en un medio de valoración 

de los servicios de salud. Por ello, esta verificación debe ser válida y 

confiable, para permitir que se emprendan acciones de fortalecimiento y 

optimización de las intervenciones (1). 

 

Desde los anteriores argumentos, el objetivo del presente estudio es conocer 

cómo se comporta la Calidad del Cuidado de Enfermería y la Satisfacción de 

los Usuarios en el servicio de Emergencia del Hospital Regional de 

Moquegua, así como verificar la existencia de una relación entre las 

variables planteadas. Al respecto, el documento está estructurado de la 

siguiente manera: en el primer capítulo se expone la formulación del 

problema y objetivos, el segundo capítulo contiene el marco teórico, el 

tercero describe la metodología usada, los resultados y discusión son 

presentados en el cuarto capítulo y finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones se muestran en el quinto capítulo. 

 

Se espera que la información del estudio sea utilizada por los gestores y 

profesionales del sistema sanitario para conocer aquellos aspectos que son 

percibidos por la población como insatisfactorios y, se mejoren mediante la 

modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes que intervienen 

en el proceso asistencial.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las enfermeras desempeñan un rol clave en la mejora de la calidad y la 

seguridad de la atención de salud. Así mismo es fundamental reconocer el 

trabajo de los profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea 

de atención, ya que se encuentran preparados para poder prevenir 

diversos incidentes que se relacionan con la seguridad de la persona, 

facilitando un adecuado tratamiento y cuidado, reduciendo por ende las 

infecciones nosocomiales. La seguridad del paciente es de máxima 

importancia para los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo 

que tienen el deber ético de no dañar a las personas, las familias y las 

comunidades, así como de promover su salud y bienestar (2). 

 

A nivel mundial, es de preocupación y resulta ser un problema muy 

relevante la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de 

salud, ya que todos se orientan a lograr niveles muy altos de calidad, a 

través de proyectos de mejora cada más ambiciosos, en donde se 

observa que el personal de enfermería es el actor principal en la atención 
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que recibe el usuario y la evidencia muestra que, debido a múltiples 

factores, brindan un cuidado deshumanizado. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que, la calidad del 

cuidado de enfermería se sustenta en un alto nivel de excelencia 

profesional, el uso eficiente de los recursos y la reducción de los riesgos 

para el paciente, todo ello tiene impacto en la satisfacción del usuario y de 

la población (3). En América Latina, especialmente en Bolivia, Chile, 

Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y 

Argentina, la población tiene limitaciones en el acceso a los servicios de 

salud, poniéndose de manifiesto la inequidad e ineficiencia de sus 

sistemas sanitarios. Bajo esta perspectiva, resulta ser una preocupación 

para la profesión que los cuidados de enfermería sean cada vez de mejor 

calidad (4).  

 

En el Perú, un estudio sobre satisfacción del usuario en establecimientos 

del Ministerio de Salud, en el cual emplearon datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

2018, en donde se reveló que tres de cada cuatro usuarios refieren haber 

recibido una atención buena o muy buena, así mismo se observó que los 

pacientes que presentan una problema de salud crónico refieren tener 

menor satisfacción, debido a que muchas veces se presenta problemas 

en la comunicación por desconocimiento de un lenguaje nativo por parte 

de los profesionales de la salud y también porque muchas veces los 

servicios de salud se encuentran aglomerados (5). 

 

En el Hospital Regional de Moquegua, a pesar de cumplir con las normas 

que rigen al Ministerio de Salud sobre Calidad de Atención y de los 

grandes esfuerzos realizados por los directivos y gerentes del 

establecimiento, en el servicio de Emergencia se evidencia insatisfacción 

por parte de los usuarios, quejas en los buzones de sugerencias, malestar 

de quienes asisten por atención de salud, indiferencia del personal 

sanitario frente al estado de salud de las personas y falta de empatía en 

algunos trabajadores. 
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En el servicio de Emergencia, el profesional de enfermería tiene una serie 

de intervenciones dirigidas a promover la recuperación del paciente, que 

van más allá de la administración de tratamiento prescrito, en respuesta a 

ellas, el usuario califica la atención de enfermería como satisfactoria o no 

satisfactoria.  

 

Una investigación realizada en el Hospital Regional de Moquegua 

evidencia que el 47.3% de los usuarios atendidos en el servicio de 

Emergencia se sienten insatisfechos con la atención, hecho asociado 

principalmente con el tiempo de espera (6). Por otro lado, en un estudio 

similar se encontró insatisfacción en el 44.2% de usuarios, donde el 

26.5% manifestó que los cuidados de enfermería son deficientes (7). 

 

Indagar acerca de la percepción de la calidad del cuidado desde la 

perspectiva del paciente, aporta una visión más clara y específica acerca 

del desempeño de la enfermería en el área de emergencia, generando 

mejora continua en la prestación de servicios, acordes con las 

necesidades sentidas o manifestadas por pacientes y familia (8). Además, 

el conocer las fortalezas y debilidades de la atención brindada, permitirá 

incorporar intervenciones que dinamicen la práctica profesional, a favor de 

satisfacer las necesidades cambiantes de las personas, su bienestar y 

calidad de vida. 

 

Considerando la problemática descrita y, teniendo en cuenta el 

compromiso de enfermería con la calidad del cuidado, surge la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre la calidad del cuidado de 

enfermería y satisfacción de los usuarios en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional de Moquegua, 2019? 
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B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la existencia de una relación entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional de Moquegua, 2019. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación, procedencia y tipo de 

aseguramiento en salud. 

 

2.2. Identificar la calidad del cuidado de enfermería en sus dimensiones: 

“humana”, “entorno” y “técnica” percibida por los usuarios. 

 

2.3. Describir el grado de satisfacción de los usuarios en las 

dimensiones: “accesibilidad”, “explica y facilita”, “conforta”, “se 

anticipa”, “mantiene relación de confianza”, “monitorea y hace 

seguimiento”, respecto a la atención de enfermería brindada. 

 

2.4. Precisar si existe relación entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción de los usuarios. 
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C. HIPÓTESIS 
 

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

H1: Existe relación entre la calidad del cuidado de enfermería y el nivel 

de satisfacción de los usuarios en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional de Moquegua, 2019. 

 

2. HIPÓTESIS NULA 

H0: No existe relación entre la calidad del cuidado de enfermería y el 

nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional de Moquegua, 2019. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 
A. ANTECEDENTES 

AKBAS M (2019). Estudió la satisfacción del paciente con el cuidado de 

enfermería en cuatro servicios hospitalarios de ginecología y obstetricia 

de la ciudad de Adana, Turquía. Se trata de un estudio descriptivo y 

transversal, cuya muestra fue de 420 mujeres, los datos se recolectaron 

usando el “Formulario sociodemográfico de pacientes” y la “Escala de 

satisfacción de cuidado de enfermería de Newcastle”. Se encontraron 

niveles de satisfacción altos, siendo el promedio total 67.2 ±16; asimismo, 

los hospitales privados, de entrenamiento, investigación y universitario 

tuvieron mejores niveles que los hospitales públicos (9). 

KASA AS, GEDAMU H (2019). Buscaron predictores de satisfacción del 

paciente con el cuidado de enfermería en hospitales públicos de Amhara, 

Etiopía. Fue un estudio transversal con 585 participantes elegidos de 

forma aleatoria, usaron la “Escala de Satisfacción del Paciente con el 

Cuidado de Enfermería”. Encontraron que la satisfacción general del 

paciente fue del 40.7%, valor considerado bajo en comparación con otros 

estudios; los participantes estaban más satisfechos con la información 
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proveída, el apoyo afectivo y el control técnico profesional; y menos 

satisfechos con el control de las decisiones, pues no se permite que los 

pacientes y sus familiares se involucren en el cuidado (10). 

COVEÑAS DA (2019). Investigó el nivel de satisfacción de los cuidados 

de enfermería según percepción de pacientes de cirugía y medicina del 

Hospital de la Amistad Corea Santa Rosa II-2, Piura - Perú. Estudio 

cuantitativo, transversal y descriptivo, cuya muestra estuvo conformada 

por 55 pacientes dados de alta a quienes se les aplicó el cuestionario 

Care-Q. Se encontró un nivel medio de satisfacción general en el 69.1% y 

alto en el 25.5%; en lo que respecta a las dimensiones, la satisfacción fue 

mayoritariamente alta en: accesibilidad y, media en: explica y facilita, 

confort, se anticipa, establece relación entre la dimensión de confianza, 

monitoreo y seguimiento (11). 

GANOZA LG (2019). Estudió la satisfacción de pacientes frente a la 

calidad de cuidado de enfermería en Observación de Emergencia del 

Hospital Belén, Trujillo - Perú, su investigación fue descriptiva, 

correlacional y transversal, con una muestra conformada por 60 

pacientes. Los resultados evidenciaron que el 48 % los usuarios 

recibieron una regular calidad de atención, mientras que para el 31.7% la 

calidad de cuidado fue buena. El 46.7% estuvieron satisfechos con el 

cuidado recibido y el 40.0%, medianamente satisfechos. Existiendo una 

relación significativa entre ambas variables (12). 

JIMÉNEZ MO, FUENTES N (2018). Investigaron la percepción de la 

calidad del cuidado de enfermería en pacientes diabéticos internados en 

un hospital de Colombia. Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal; los 

datos se recolectaron mediante el cuestionario de satisfacción del cuidado 

Care-Q en una muestra de 54 pacientes con DM tipo 2. Los resultados 

denotaron que existe alta satisfacción según las categorías de monitoreo 

y seguimiento, accesibilidad, se anticipa y mantiene relación de confianza; 

las categorías con baja satisfacción fueron: conforta y, explica y facilita 

(8). 
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VELÁSQUEZ JA, YARI ML (2018). Estudiaron la percepción de la calidad 

del cuidado de enfermería en pacientes de Observación Emergencia, del 

HNCASE, Arequipa – Perú, investigación de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal, con una muestra de 204 pacientes. Los 

instrumentos utilizados fueron el Care-Q y un cuestionario para determinar 

el perfil socio-demográfico. Los resultados demuestran que el 56.9% 

perciben como regular la calidad del cuidado brindado por la enfermera, 

un 22.5% lo percibe como bueno y para el 20.6%, la calidad es baja. Las 

dimensiones percibidas como buenas fueron: accesibilidad, explica y 

facilita, monitoreo y seguimiento; las de regular calidad fueron: conforta, 

anticipa y establece relación de confianza (13). 

MOLLAOĞLU M, ÇELIK P (2016). Evaluaron la atención de enfermería y 

satisfacción del paciente en un servicio de Emergencia de Reino Unido. 

Estudio descriptivo realizado en una muestra de 84 pacientes que 

acudieron al servicio, los datos fueron recolectados a través de un 

Cuestionario de Información del Paciente y el Cuestionario de Nivel de 

Satisfacción. Los resultados mostraron que el 78.6% de pacientes 

estuvieron satisfechos, las dimensiones con mayor puntaje fueron: 

disponibilidad de la enfermera, comportamiento hacia el paciente y 

frecuencia de rondas de enfermería. Sin embargo, los cuidados físicos 

son más habituales que la educación al paciente y los cuidados 

psicosociales, esferas que deben abordarse para mejorar la calidad (14). 

PINTADO M, YARI L (2016). Investigaron el nivel de satisfacción de las 

usuarias sobre la atención integral que brinda el personal de enfermería 

en el área de Maternidad de un hospital de Cuenca, Ecuador. Estudio 

descriptivo de corte transversal en una muestra de 100 pacientes 

atendidas en el servicio, el instrumento de medición fue el cuestionario 

Care-Q de Patricia Larson. De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 81% 

de la población encuestada tuvo un alto nivel de satisfacción, al igual que 

en las dimensiones: accesibilidad, explica y facilita, confort, se anticipa, 

establece relación de confianza y, monitorea y hace seguimiento (15). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mollao%C4%9Flu+M&cauthor_id=27264389
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mollao%C4%9Flu+M&cauthor_id=27264389
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B. BASE TEÓRICA 

 
1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 
1.1 ENFERMERÍA 

 
Se considera a la Enfermería que parte de su naturaleza es de carácter 

social, ya que permite a los enfermeros brindar cuidados a las personas 

que lo requieren logrando muchas veces fortalecer las potencialidades 

y/o reduciendo los posibles desequilibrios que afectan la salud, por tal 

motivo es importante reconocer que cada ser humano es un ser muy 

complejo, que presenta muchos misterios y que su estructura engloba 

diversas dimensiones desde el proceso evolutivo orgánico hasta la 

esfera espiritual, en donde un aspecto importante es el desarrollo social 

que permite a la persona mantener diversas interrelaciones sociales; por 

ello es muy importante reconocer que la persona que va recibir un 

cuidado tiene una dignidad que hay que respetar, tiene emociones que 

se deben de comprender y posen saberes que debemos fortalecer (16).  

 

1.2 EL CUIDADO 

 Colliére: Refiere que cuidar es un acto de mantener la vida en donde 

se debe satisfacer las múltiples necesidades que sean de carácter 

indispensable y que requieren una atención (17).                    

 

 Dorothy Johnson: Sostiene que una persona que recibe cuidado 

esta inmersa dentro de un sistema conductual que requiere ajustes 

del entorno para mantener su equilibrio (18). 

 

 Callista Roy: Define el cuidado centrado en la persona, a quien 

describe como un sistema adaptativo, complejo, compuesto por 

procesos internos y que actúan para mantener la capacidad de 

adaptación y ejercer control sobre sus partes (18). 

 

 Betty Neuman: Centra su definición de cuidado en la persona, a 
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quien define de una manera amplia, como cliente-sistema-cliente, el 

cual puede ser un individuo, una comunidad, una familia o un 

problema social, por ello se encuentra dentro de un sistema dinámico 

de interrelaciones en donde intervienen factores sociales, culturales, 

psicológicos, espirituales y de desarrollo (18).  

 

1.2.1 CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es una acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer 

por sí solo, incluye también la explicación para mejorar la salud a 

través de la educación, la facilitación de la expresión de los 

sentimientos, la intención de mejorar la calidad de vida del enfermo y 

su familia ante la nueva experiencia que debe afrontar. Su dedicación 

radica en mantener y promocionar el bienestar y la salud, con un 

enfoque integral que cuide de la persona, familia y comunidad, 

haciendo uso de la gestión del conocimiento, manejo de principios y 

fundamentos para lograr un cuidado satisfactorio de la salud (19). 

 

1.2.2 CUIDADO DE ENFERMERÍA HUMANIZADO 

Elizabeth Ruby, expresa el cuidado humanizado con la siguiente frase 

“Una mano cálida, una mirada de confianza, una actitud de respeto y 

consideración son muestras de interés por la persona una experiencia 

de vida menos traumática para narrar”. Por ello es necesario potenciar 

las habilidades humanas de los enfermeros para lograr que el cuidado 

brindado sea de mejor calidad (20): 

 

a. Respetar la dignidad de la persona:  Es importante que cuando se 

preste los cuidados de enfermería deben de ser de manera 

personalizada, es decir, a la hora de realizarlos, se debe de 

considerar a la persona como un ser holístico con diferentes 

necesidades,  por ello es fundamental mantener una comunicación 

efectiva, mostrando preocupación por sus necesidades y respetando 

su dignidad, por ello los cuidados brindados deben de ser de calidad 

logrando mejorar de manera satisfactoria las condiciones de vida,  

las mismas que van a favorecer en su desenvolvimiento y realización 
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personal, esto implica que la enfermera sea comprensiva al 

momento de la interacción.  

 

b. Cuidar con empatía: Permite a la enfermera tener una actitud 

interior en donde es capaz de poder sentir junto a la persona todos 

sus sentimientos, por ello es necesario mantener una relación 

afectiva entre la enfermera y la persona en donde exista un buen 

dialogo para brindar cuidados de calidad, y que garanticen la 

satisfacción de la persona para alcanzar su bienestar. 

 

c. Escuchar activamente: Es importante mantener una escucha activa 

ya que el cuidado que se brinda se debe de dar de manera 

interactiva y de manera interpersonal para alcanzar el bienestar 

dentro del proceso recíproco, es dar y recibir una buena atención, en 

ese sentido la persona que se encarga de brindar los cuidados debe 

demostrar interés y apertura para poder relacionarse con el otro, 

debe de tener tiempo para poder escuchar a la persona y se debe de 

comunicar de manera amable  y con un tono de voz amical, a la vez 

las expresiones faciales deben ser adecuadas para establecer una 

relación empática. 

 

d. Comunicación afectiva y efectiva: Es importante que los pacientes 

tengan la oportunidad de poder expresar sus sentimientos de 

manera abierta, en donde la comunicación sea una herramienta 

valiosa para que se de una buena interacción al momento de brindar 

los cuidado de enfermería; permitiendo crear lazos de confianza y 

empatía, recibir información significativa, aclarar dudas, descubrir e 

intercambiar sentimientos, ya sea mediante comunicación verbal o 

no verbal. 

 

e. Contacto visual: Para brindar un cuidado humanizado se necesita 

mantener un buen contacto visual en donde la persona que va a 

recibir el cuidado se sienta segura y tranquila, para iniciar una buna 

relación se debe de empezar por el saludo afectuoso mirando 

directamente a la persona dando apertura al reconocimiento y al 
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respeto que sentimos por ella. 

 

1.2.3 CALIDAD DEL CUIDADO 

La calidad del cuidado de enfermería engloba varios componentes: Se 

debe de partir de la naturaleza de los cuidados que se desean brindar, 

el uso de la razón para poder proporcionarlos, el logro de los objetivos 

que se desean alcanzar, la adecuada aplicación de la gestión del 

conocimiento y el manejo de los recursos humanos y tecnológicos los 

mismos que deben de ser en cantidad necesaria para lograr la 

satisfacción de la persona, también se debe de tener un respaldo 

legal que garanticen la calidad de atención que se desea brindar; por 

ello los enfermeros deben reflexionar constante sobre los valores, 

actitudes, aptitudes y normas que orientan la objetivación del bien 

interno, mediante la implementación y adecuación de las estrategias 

que privilegien el “cuidar con calidad” (21). 

 

1.2.3.1 Teorías de la Calidad 

Alvárez y Rebosa (22), mencionan las siguientes teorías: 

 

a. Teoría de Edward Deming 

Su filosofía se resume en: La calidad es un alto grado de 

uniformidad en la producción, la productividad aumentará 

mientras la variabilidad decrece, la dirección tiene como 

responsabilidad controlar las variaciones y la administración es 

responsable del 85% de los problemas en la organización. Una de 

sus principales aportaciones es la aplicación de la estrategia 

conocida como el Círculo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. 

 

b. Teoría de Joseph Juran 

Su filosofía se puede resumir en los siguientes elementos: La 

calidad es la adecuación al uso y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y humanas, la necesidad de 

implantación de programas anuales de mejora en donde se brinde 
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capacitaciones en todas las áreas de la salud; los temas a tratar 

deben de ser sobre los diversos modelos que rigen la calidad, el 

empoderamiento y el liderazgo en la alta gerencia y el manejo 

estadístico de los procesos de salud; además se debe de 

propiciar campañas motivacionales para todo el personal.  

 

La calidad es un proceso donde se busca que los productos y 

servicios sean adecuados para usarse de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios, con costos bajos que garanticen 

utilidades consistentes e incrementen la participación en el 

mercado. Este proceso debe mejorar continuamente bajo la 

iniciativa y liderazgo de la Alta Dirección. Establece como 

principios; la existencia de una trilogía de la calidad consistente 

en: Planeación, Control y Mejora. 

 

c. Teoría de Phillip Crosby 

Plantea la filosofía Cero defectos, en la que es necesario cumplir 

con los requisitos, prevenir los errores y aceptar el precio que se 

debe pagar por el incumplimiento. Considera a la calidad como 

una filosofía administrativa, un proceso sistemático que nos 

garantiza el que todas nuestras operaciones ocurran de acuerdo a 

lo planeado. Se fundamenta en el modelo de las seis C’s basado 

en Crosby: Comunicación, continuidad, comprensión, 

competencia, compromiso y corrección. 

 

d. Teoría de Kauro Ishikawa 

Los elementos de la filosofía de lshikawa se resumirían de la 

siguiente forma: el manejo sobre el control de calidad incluye 

desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad, que además sea el más económico, útil y satisfactorio 

para el consumidor; este control empieza con el diseño; calidad 

total es un compromiso de toda la organización; desarrollar 

humanismo en la empresa es obtener las cosas voluntariamente, 

se debe de dar oportunidades al personal de acuerdo a sus 
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potencialidades y, por último; quien es incapaz de manejar al 

personal, no sirve como administrador. 

 

El diagrama de causa-efecto es considerada como una 

herramienta analítica que nos permite encontrar las posibles 

causas que generan un problema el mismo que se realiza 

mediante un análisis sistemático exhaustivo de los factores que 

pueden influir para causar un efecto o problema. 

 

1.2.3.2 Dimensiones de la Calidad 

Según Donabedian (23), las dimensiones de la Calidad son tres: 

 

a. Dimensión Técnico-Científica: Relacionada con los aspectos 

técnicos y científicos que se brindan en los servicios de la salud a 

cargo del personal de enfermería, se caracterizan por: la eficacia, 

continuidad, seguridad e integralidad. 

 

b. Dimensión Humana: Engloba el aspecto interpersonal que se 

brinda en la atención de enfermería y reúne características como: 

respeto a los derechos, a las características individuales y a la 

cultura de la persona; también se debe de brindar una información 

completa, veraz, oportuna y entendida por la persona que hace 

uso de los servicios o en su defecto por sus tutores o cuidadores; 

se debe de mostrar interés por la persona generando que sus 

percepciones sean iguales que sus expectativas, alcanzado la 

satisfacción de sus necesidades y demandas, por ello el 

enfermero debe de expresar amabilidad, tener un trato cordial, y 

cálido mostrando siempre empatía durante la atención; además 

debe estar basado en una escala de valores aceptables y manejar 

de manera oportuna los principios ético-deontológicos que 

orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud. 

 

c. Dimensión Entorno: Hace referencia a las facilidades que la 
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institución dispone para poder hacer prestaciones en los diversos 

servicios y que generan un valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles: Implica un nivel básico de 

comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el 

elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. 

 

1.2.3.3 Elementos de la Calidad 

 

a. Competencia técnica: Incluyen la gestión del conocimiento, 

habilidades, capacidades y desempeño del personal. 

 
b. Acceso a los servicios: Es la apertura a las prestaciones de los 

servicios de salud, la misma que no debe ser restringida, por ello 

se debe tener un buen acceso geográfico, ver el entorno 

económico, el desarrollo social y cultural, identificar el idioma de 

cada zona, contar con personal que facilite la comunicación en la 

comunidad y ver si se cuenta con el apoyo de otras 

organizaciones. 

 

c. Eficacia: Grado de relación entre un procedimiento aplicado y los 

resultados esperados. 

 

d. Relaciones interpersonales: Es la interacción social que se da 

entre las personas, la comunidad y el enfermero.  

 

e. Eficiencia: Suministrar el mayor beneficio con los recursos 

disponibles, ya que estos son limitados 

 

f. Continuidad: Es la apertura continua de los servicios de acuerdo 

a su nivel de complejidad en donde las personas puedan recibir 

las atenciones y los cuidados de una manera sistemática en 

donde se involucre su evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

 

1.2.3.4 Principios de Gestión de la Calidad 

García (24) detalla los siguientes principios: 
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a. Enfoque en el usuario: En las entidades de salud los servicios 

que brindan son para diversos usuarios, en donde se debe tener en 

cuenta sus necesidades actuales y los posibles factores de riesgo 

que puedan agravar su salud, por ello es importante basarse en 

sus expectativas y sus percepciones. 

 
b. Liderazgo: Los líderes establecen el propósito y orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

c. Participación del personal: El personal de salud es muy 

importante en todos los niveles de atención ya que son el recurso 

esencial de las entidades de salud, por ello su labor es brindar una 

atención de calidad comprometidos con el bienestar de la 

población. 

 

d. Enfoque basado en procesos:  Todos los procesos que se 

realicen en los servicios de salud deben de responder a una 

gestión por resultados en donde se cumplan de manera eficaz y 

eficiente las actividades planificadas.  

 

e. Enfoque de sistema para la gestión: Es importante que se 

identifique, que se entienda y se gestione de manera adecuada los 

procesos dentro del sistema de salud, ya que cada proceso 

contribuye al logro de los objetivos de forma eficaz y eficiente.   

 

f. Mejora continua: Las entidades de salud deben enfocarse en la 

mejora continua del desempeño global de todos los servicios 

brindados, para alcanzar de una manera responsable la visión de la 

organización.   

 

g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las 

decisiones eficaces se basan en el correcto análisis y 

procesamiento de los datos y de la información. 
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h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Dentro 

de las organizaciones de salud se debe considerar que sus 

proveedores son actores interdependientes, por lo cual debe existir 

una relación que beneficie a ambos, aumentando su valor de 

compromiso. 

 

 

1.2.4 EVALUACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El proceso de evaluación nos permite manejar una información 

actualizada y detallada de todas las condiciones que afectan la 

estructura de la persona, permite a la vez observar los escenarios 

donde se realiza la asistencia y como se llevan a cabo los procesos 

del cuidado. Por ello se debe hacer una reflexión permanente sobre la 

articulación de las teorías de enfermería y la praxis profesional para 

lograr competencias que estén acorde a la realidad y evidenciadas 

por la gestión por resultados (25). 

 

1.2.4.1 Evaluación de la estructura 

Es necesario hacer una evaluación de la estructura de la 

organización ya que permite asegurar la disposición y las  

condiciones para un adecuado funcionamiento, logrando alcanzar 

los estándares de calidad deseado, por ello se debe hacer una 

evaluación de los documentos de gestión empezando por la revisión 

del ROF en donde se contempla las actividades que se deben de 

realizar en un determinado servicio, en la evaluación del MOF se 

tiene que ver cual es el perfil deseado en cada servicio y si se 

cumple en todos los servicios, en la evaluación de reglamentos, 

protocolos y guías  se debe ver el respaldo legal así como la 

evidencia científica.  

 

Otro punto a tener en cuenta es observar el proceso de planificación 

diseño, ejecución y la evaluación de la gestión del cuidado esta 

revisión permite que se puedan tomar mejores decisiones para 

mejorar el servicio brindado. 
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1.2.4.2 Evaluación del proceso del cuidado  

Al realizar la evaluación del proceso del cuidado se debe hacer con 

un enfoque sistémico, en donde se inicia con el proceso de 

valoración del desarrollo técnico, el manejo de los conocimientos y la 

emisión de los juicios que permiten planificar y ejecutar diferentes 

acciones de cuidado también se debe de evaluar las habilidades, las 

destrezas y la relación interpersonal que tiene el enfermero para 

poner en marcha los cuidados y así alcanzar los objetivos. 

 

1.2.4.3 Evaluación de los resultados 

La gestión de resultados promueve la eficacia de manera colectiva 

en donde interviene las experiencias vivenciales y los conocimientos, 

estos resultados se evalúan por medio de indicadores establecidos, 

como por ejemplo las tasas de morbi-mortalidad, la satisfacción del 

usuario interno y externo, los costos que genera cada atención entre 

los mas destacables. 

 

1.3 SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La satisfacción es definida por Massip et al. como: "El proceso de 

atención que se brinda en los servicios de salud y las expectativas que 

tienen los usuarios", esta evaluación se puede resumir en tres aspectos 

los procesos organizativos, la calidad de atención que recibió el usuario 

y el trato del personal de salud; considerando las expectativas de las 

usuarios es responsabilidad del personal asistencial que se inicie desde 

su ingreso al establecimiento (26). 

 

Por otro lado, se debe de tener claro que la satisfacción que siente un 

usuario es un sentimiento subjetivo y que a su vez es de gran 

importancia para el desarrollo de la organización ya que permite a los 

servicios evaluar su aceptabilidad (27).  Cada usuario que ingresa a los 

servicios de salud se enfrenta muchas veces a un medio poco conocido 

asociado al temor por su situación de salud genera que sea altamente 

susceptible; por lo tanto, se debe de evaluar todas las actividades que 
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contribuyan a proporcionar una atención de salud óptima (28). 

 

1.3.1 NIVELES DE SATISFACCIÓN 

Es importante considerar que el usuario satisfecho formará vínculos de 

lealtad, es decir, siempre hará uso de los servicios. Según Rico, los 

niveles de satisfacción son (29): 

 

a. Insatisfacción: Este nivel se efectúa cuando el desempeño 

percibido del producto no alcanza las expectativas deseadas de los 

usuarios. 

 

b. Satisfacción: Es la relación que existe entre el desempeño del 

personal de enfermería percibido y cuya equivalencia es igual a las 

expectativas de las personas. 

 
c. Complacencia: Es la relación que existe entre el desempeño del 

personal de enfermería y logra superar a las expectativas de las 

personas. 

 

1.3.2 ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN 

Permiten conocer cómo los clientes perciben la calidad brindada en 

los servicios y favorecen el implemento de medidas para evaluar el 

desempeño en el suministro dentro de los servicios de salud (30). 

Son: 

 

a. Disponibilidad: Es el grado en que un determinado servicio de 

salud se encuentra disponible cuando las personas lo necesiten. 

 

b. Accesibilidad: Es el grado en que la persona espera por una 

atención cuando lo necesita. 

 
c. Cortesía: Referida a la expresión de una actitud amable, 

empática y de respeto para la persona por parte del personal 

sanitario. 
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d. Agilidad: Es la rapidez con que los proveedores de los servicios 

de salud satisfacen la solicitud de las personas. 

 
e. Confianza: Es el desarrollo de habilidades que tiene los 

proveedores de los servicios de salud al prestar un servicio de 

forma precisa y confiable, siendo percibido así por la persona. 

 
f. Competencia: Es el desarrollo de habilidades unido a los 

conocimientos en donde se demuestra que los proveedores de los 

servicios de salud prestan una buena atención a la persona. 

 

g. Comunicación: Se da cuando los proveedores de los servicios 

de salud se comunican con sus clientes mediante de un lenguaje 

simple, claro y de fácil entendimiento acerca de sus resultados de 

salud. 

 

1.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Existen tres tipos de factores (31): 

 

a. Factores individuales: Son los aspectos Demográficos en donde 

se puede incluir la edad, el sexo y la raza; dentro de los aspectos 

sociales, tenemos el estado civil, su grupo social, el nivel de 

estudios y la dinámica organizacional de la comunidad, en los 

aspectos económicos se considera los ingresos; en los aspectos 

culturales se hace referencia a la etnia, a las expectativas, entre 

otras. 

 

b. Factores familiares/sociales: Dentro de estos factores se 

considera las diversas experiencias que se tiene con familiares y 

amigos y estos con los servicios de salud; también se refiere las 

redes sociales de forma circundante, teniendo como punto inicial 

las conductas y las concepciones que se desarrolla dentro del 

entorno familiar y con el desarrollo del proceso salud-enfermedad. 
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c. Factores del servicio de salud: En estos factores se considera 

la accesibilidad dentro del entorno geográfico, el manejo 

adecuado de la comunicación interpersonal, la resolución que 

tienen los servicios, los tiempos de espera que se da para recibir 

la atención, el manejo de la eficacia en las diversas acciones, 

también se refiere al buen trato y cordialidad que brinda el 

personal de salud, la disponibilidad de los medicamentos e 

insumos.  

 
 
 
 
 
1.3.4 MODELOS DE SATISFACCIÓN 

a. Modelo Tradicional (ECSI) 

La satisfacción del cliente es el núcleo del marco del ECSI y está 

dentro de un sistema de causa y efecto que va desde los 

antecedentes de la satisfacción general del cliente - expectativas, 

imagen, calidad percibida y valor - a las consecuencias que generan 

la satisfacción de los clientes - la lealtad y quejas. La fuerza de este 

enfoque es que se mueve más allá del consumo inmediato y facilita el 

estudio de las causas y consecuencias de la satisfacción del 

consumidor. Las variables que conforman el modelo ECSI son: 

Satisfacción, calidad percibida, valor, imagen, expectativas, 

reclamaciones y fidelidad (32). 

 

b. Modelo Personológico (33) 

 Primera fase: En esta fase se permite generar el desarrollo del 

potencial en relación a los servicios de salud, es importante que 

se mejore los conocimientos y el manejo de la información en 

cada servicio; por otro lado el cliente que recibirá la atención no 

siempre tienen un vínculo con la organización, por tal motivo es 

necesario que se realice diferentes campañas en donde se dé a 

conocer los servicios que se están ofertando. 

 

 Segunda fase: En esta fase se debe tener consideraciones por 
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aquellos clientes que acceden a los servicios con mayor 

frecuencia, brindándoles una adecuada orientación para que se 

cumpla las expectativas respecto al servicio ofrecido. 

 

 Tercera fase: Esta fase es la decisiva ya que se debe de tener en 

cuenta las expectativas que tienen todos los clientes asociado al 

trabajo que se desarrolla en base a las necesidades, garantizando 

que se brinde una atención de calidad con amabilidad y centrada 

en la mejora de salud.   

 
 

 
 

c. Modelo KANO 

Este modelo refiere que la satisfacción del cliente tiene dependencia 

completa con la capacidad de generar adecuadamente los servicios 

que se brindan dentro de la entidad de Salud, a la vez se debe de ir 

mejorando el acceso, la infraestructura, los equipos y los insumos los 

mismos que deben de ser necesarios para brindar la atención (33). 

 

1.3.5 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN  

Considerar los siguientes elementos (34): 

 

a. Establecimiento bien situado: Los servicios de salud pueden 

variar en tamaño y en elementos disponibles que se tienen. Sin 

embargo, se debe de ubicar en un lugar donde los usuarios tengan 

acceso geográfico, acceso a recursos y servicios básicos. 

 

b. Decoración adecuada: Ambiente agradable y funcional que 

proporcione comodidad al usuario. 

 

c. Personal capacitado: El personal del equipo de salud debe de 

estar preparado para realizar actividades que responden a las 

múltiples necesidades mejorando los diversos conocimientos, el 

manejo adecuado de la praxis, potenciando las habilidades y 
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destrezas para mejorar las conductas del personal. 

 
d. Servicio con una buena limpieza e higiene: La limpieza debe 

remover los residuos de suciedad que puedan ser fuente de 

contaminación. 

 

e. Atención personalizada: Cada usuario tiene un problema 

diferente y merece una respuesta específica para ese problema. 

Las respuestas se reducen a la confianza del usuario hacia el 

personal. 

 
f. Trato cordial: Hace que una persona muestre el nivel de 

educación que tiene y gracias a esta puede tener un trato 

agradable hacia las personas que se encuentran en el entorno. 

 
1.3.5.1 Estados de un usuario al requerir un servicio 

Se describen tres estados (33): 

 
a. Desconfirmación positiva de expectativas: Se origina cuando 

los consumidores tienen expectativas sobre el de funcionamiento 

del servicio, para que posteriormente puedan hacer uso del 

servicio, es decir que se tenga un equilibrio entre las expectativas 

y las percepciones que se tiene sobre el funcionamiento de cada 

servicio el mismo que va a originar una satisfacción positiva.   

 
b. Confirmación de expectativas: Dentro de este modelo se 

concibe a la satisfacción que es el resultado de la atención 

recibida en contraste con la realidad percibida por la persona en 

donde se debe de respetar los diversos estándares que miden las 

expectativas. 

 
c. Desconfirmación negativa de expectativas: Se expresa cuando 

un servicio que se va a utilizar por un usuario no llega a cumplir 

las expectativas básicas generando que se dé una insatisfacción. 

Muchas veces sucede que en la publicidad que se hace sobre los 

servicios crea muchas expectativas y cuando se acude a los 
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servicios la realidad no es como se presentó en los diferentes 

spots publicitarios.   

1.3.5.2 Matriz Importancia-Resultado 

Es importante que se identifique cuales son los aspectos que 

requieren de un análisis para saber cuáles son las percepciones y 

expectativas que las personas tienen en referencia a la oferta y 

demanda de los servicios brindados (33): 

 

a. Imagen Fuerte: Hace referencia a los atributos que generan un 

desempeño elevado los mismos que son necesarios para que el 

mercado donde se desea promocionar tenga claro los servicios 

que se les va a brindar, por ello las entidades de salud deben 

concentrarse en mejorar todos los servicios.  

b. Debilidades: Son los atributos que no requieren de un 

desempeño alto, pero si deben ser muy atractivos dentro del 

mercado objetivo, por ello las entidades de salud deben estar en 

constante mejoramiento. en los que la organización deberá 

concentrarse en mejorar. 

 
c. Falsos problemas: Son los atributos que tienen un bajo 

desempeño y a la vez generan poca atractividad dentro del 

servicio brindado, por ello las entidades de salud no hacen los 

esfuerzos necesarios para brindarles atención prioritaria.   

 
d. Falsas fuerzas: Son los atributos que generan un desempeño 

elevado pero que no atraen mucho dentro del mercado objetivo, 

por ello las entidades de salud realizan un seguimiento 

inadecuado.  

 
1.3.5.3 Métodos para medir la satisfacción 

Según Campamá (35), refiere que hay gran variedad de métodos, 

los mismos que son aplicados mediante cuestionarios:  

 

a. Sondeos Transaccionales: Son cuestionarios breves en el cual 

se pide a los usuarios que respondan inmediatamente después 
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de haber recibido un servicio, con el propósito de obtener 

retroalimentación de parte de los usuarios mientras las 

experiencias vividas durante la atención están aún frescas en su 

memoria; permitiendo reaccionar rápidamente cuando se detecta 

que ciertos comentarios negativos. 

 

b. Cliente Incógnito: Es un investigador experimentado y 

debidamente preparado se hace pasar por cliente para 

experimentar y así hacer una evaluación con calidad sobre el 

servicio que se presta. 

 

c. Focus Group: Son reuniones que se hace como investigación 

en donde se realiza pequeños grupos de clientes (de 8 a 12), 

centradas en aspectos muy específicos del servicio básico y/o 

los servicios relacionados. Constituyen un verdadero foro, en 

donde los participantes pueden aportar ideas sobre cómo 

mejorar el servicio, sus motivos de insatisfacción-satisfacción, 

etc. Aporta una rápida retroalimentación informal en relación a 

los servicios desde la mirada de los clientes. 

 
d. Quejas y Reclamos: Se da en el sistema de gestión que capta, 

registra, categoriza y da seguimiento a las quejas, 

reclamaciones y otras comunicaciones de los potenciales 

clientes con la entidad de salud, y distribuya la información 

obtenida y sus análisis y resultados en toda la organización, 

cuyo propósito permite identificar algunos tipos más comunes de 

deficiencias del producto o servicio con el fin de adoptar medidas 

correctoras.  

 
e. Investigaciones Integrales del Mercado: Investigaciones 

formales de todo el mercado con la finalidad de obtener una 

evaluación general de los servicios de la entidad de salud (la 

totalidad del mercado). La investigación debe incluir tanto los 

clientes de la empresa como los de los competidores, con el 
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propósito de evaluar los productos o servicios en comparación 

con los ofrecidos por los competidores; identificar prioridades de 

mejora; dar seguimiento a la evaluación del desempeño en los 

productos/servicios a través del tiempo. 

 

1.3.5.4 Medición de la Satisfacción del Usuario con Care-Q 

 

Es un instrumento muy eficaz para evaluar la satisfacción que 

presentan los usuarios los mismos que hacen uso de los diversos 

servicios de salud en hospitales. Las dimensiones se describen así 

(36): 

 

 Accesibilidad: Esta referido a los diversos comportamientos 

que se da al momento de brindar un cuidado enfermero, 

relacionado a brindar un apoyo o una ayuda el cual debe ser 

oportuno y de calidad. La accesibilidad no solo debe ser 

enfocado al paciente sino también se debe orientar a todo el 

entorno familiar que acompaña al paciente. 

 

 Explica y Facilita: Se da cuando el personal de enfermería da a 

conocer aspectos que son difícil de entender por la persona en 

relación a la enfermedad, a su tratamiento o como es el proceso 

de recuperación, para ello se debe brindar información clara, 

facilitando la mejora de los cuidados en relación a su bienestar y 

recuperación. La persona cuando hace su ingreso al servicio de 

emergencia se muestra temeroso, con dudas en relación al 

servicio, en cambio si la persona se muestra informado se 

contribuye a la adaptación y a la aceptación por parte de la 

persona. 

 

 Conforta: Los cuidados ofertados por personal de enfermería, 

deben estar orientados a que la persona y su entorno se sientan 

cómodos, tratando de dar confort, motivación y buen trato 

durante su recuperación o logrando mantener su estado de 
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salud, favoreciendo un ambiente saludable. 

 

 Se Anticipa: El personal de enfermería, debe de asegurar los 

cuidados de enfermería que va a brindar, por ello debe hacer 

una planeación adecuada con anterioridad, de manera oportuna 

y en donde se pueda identificar los problemas reales o de riesgo 

en relación a la patología presentada, esto ayuda a prevenir 

posibles complicaciones, por ello es básica la explicación que se 

le dé a la persona  de manera oportuna y veraz, tomando en 

cuenta las estrategias que mejoraran una buena calidad de 

atención. 

 

 Mantiene Relación de Confianza: En esta dimensión, se 

encarga de fomentar los cuidados que se brinda a cada persona 

teniendo como punto inicial la empatía que el personal de 

enfermería muestra, así mismo es importante que la persona se 

sienta cómoda, haciéndoles recordar que cada ser humano es 

único y que tienen derechos, por ello deben de sentir la 

confianza, la serenidad y la seguridad durante la atención 

brindada, la misma que será personalizada y de calidad 

garantizando su satisfacción con los servicios.   

 Monitorea y Hace Seguimiento: Estas dos características que 

tiene esta dimensión, son actividades que el personal de 

enfermería no debe dejar de lado, ya que están respaldadas por 

el aspecto científico y técnico mientras se realizan los 

procedimientos. Es menester, que en todos los planes de 

cuidado se deben de incluir acciones de seguimiento orientado a 

la recuperación optima de la persona, garantizando a la persona 

y a su entorno familiar que los cuidados brindados obtengan el 

efecto deseado.  

 

1.4 TEORÍA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Jean Watson nos orienta a establecer una relación entre calidad del 

cuidado de enfermería y el cuidado humanizado. En su teoría, describe 
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los diez factores del cuidado, a la vez refiere que la Enfermería es una 

disciplina que está orientada a mantener y recuperar la salud, como 

también a la finalización de la vida, fundamentándose en los cuidados 

holísticos, y permitiendo definir que el cuidado es un fenómeno social de 

carácter universal, que solo se muestra dentro de una realidad si se 

practica de manera interpersonal (37). 

 

La teoría se basa en diez factores del cuidado o factores caritativos: 

 

a. Formación humanista-altruista en un sistema de valores 

Es la formación que cada persona tienen desde la infancia y juventud 

temprana, está marcada por el contexto socio-cultural de pertenencia, 

lo cual no significa que este dentro de un sistema estático. Se 

convierte luego en la “práctica de amorosa bondad y ecuanimidad 

dentro del contexto de cuidado consciente”.  

 
 

Por ello la introspección debe de estar presente dentro de las 

practicas cotidianas ya que permite que meditemos y reflexionemos 

de una manera consciente también es necesario que se desarrollen 

las aptitudes artísticas porque ayudan a que el personal de enfermería 

se encuentre consigo mismo. 

 
Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento 

científico que guía el rol del enfermero, pero sin olvidar que la gestión 

del conocimiento con principios científicos por sí solos no ayudarán a 

que se relacionen con otros. 

 

b. Incorporación de la fe – esperanza 

“Estar auténticamente presente y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatibles con su libertad”. 

 

Este factor refiere sobre la importancia que tiene la fe y la esperanza 

para brindar un adecuado cuidado y se logre la sanación, dado que ha 



35  

estado presente en toda nuestra historia que da cuenta de nuestra 

convivencia con otras personas, en donde se respetaba algunas 

influencias mágicas, las plegarias u oraciones y también los encantos. 

 

c. El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros 

Considerado como “el cultivo que se hace de manera libre en donde 

se pone en práctica la espiritualidad y las relaciones transpersonales, 

las mismas que deben de superar el ego y brindar una apertura hacia 

las personas a través de la sensibilidad y la demostración de la 

compasión”.  

 

Así mismo la persona es considerada como “un ser que es capaz de 

sentir” por ello es necesario que dentro del quehacer de la enfermería 

se pueda separar el crecimiento personal, de las emociones 

personales ya que muchos profesionales esconden, niegan o 

disimulan sus sentimientos.  

 

Por otro lado, es necesario entender los sentimientos de las personas, 

en algunas oportunidades debemos ser persistentes ya que los 

sentimientos negativos pueden estar presentes, en otras 

oportunidades se debe de mantener el silencio y guardar respeto por 

sus emociones, pero también existe aquellas personas que solo 

desean un abrazo para sentirse confortables.   

  

Finalmente es importante cultivar la evolución moral en donde la 

sensibilidad, la honestidad y la autenticidad son necesarias para 

acompañar a los conocimientos y en la aplicación de diversas 

técnicas, esto no implica que los enfermeros seamos vulnerables ante 

el dolor de otros. 

 

d. El desarrollo de una relación de ayuda y confianza 

El hecho de cuidar las interrelaciones humanas se llega a convertir en 

manejo adecuado del desarrollo personal para alcanzar el 

mantenimiento autentico de una buena relación asociada al cuidado, 
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estableciendo un sistema de confianza, la misma que nos permite 

interactuar con los sentimientos positivos o negativos, por ello el 

mostrar un grado de sensibilidad nos permite aperturar un dialogo 

adecuado con un valor altruista,  acorde a la realidad que se está 

viviendo, sin dejar de lado la veracidad.   

 

e. La aceptación de sentimientos positivos y negativos  

En este punto es importante que se forme una relación en donde se 

brinde apoyo y se de la confianza para manejar de manera adecuada 

los sentimientos que pueden ser positivos en donde la enferma se 

pueda conectar espiritualmente con la parte que cuida, pero a la vez 

se pueden presentar sentimientos negativos en donde el rol de la 

enfermera es saber escuchar y entender los diversos problemas que 

aquejan a la persona para que más adelante puedan generar una 

ventana para conectarse espiritualmente.   

 

 

f. El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial 

Hace referencia que cada persona es creativa ya que el cuidado nace 

del arte y busca agenciarse con los conocimientos a través del uso de 

diferentes estrategias para alcanzar un cuidado efectivo el mismo que 

se va a ver reflejado dentro de la práctica hospitalaria como 

comunitaria. 

 
Por ello es necesario que el personal de enfermería al realizar 

diversos procedimientos dentro de su quehacer diario haga uso y se 

respalde en el método científico para el manejo del proceso 

enfermero, por lo mismo Watson propone el manejo a través del 

proceso de resolución de problemas en donde se busque la asistencia 

pertinente para tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones 

que engloba a la enfermería, en este punto es importante que se logre 

la sistematización en los diferentes procesos acordes a las 

especialidades de enfermería los mismos que no deben ser una 
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barrera para poder realizar investigación o desarrollar nuevas 

habilidades que se puedan aplicar en diferentes escenarios.  

 

Watson menciona que para poder cumplir la misión de enfermería que 

es principalmente “brindar cuidados de manera efectiva” se debe de 

cambiar de imagen pasiva que se muestra a las otras personas, 

segundo se debe tener autoconfianza para ser más representativas 

dentro del campo de la salud y  finalmente se debe ser más 

autónomas, generando nuevos conocimientos en el campo de la 

investigación, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje, dando 

apertura al uso de las nuevas tecnologías y el haciendo el uso 

correcto de las múltiples teorías de enfermería y dando paso a 

generar nuevos modelos y teorías de enfermería.   

 

g. La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal 

 Se debe de ser participe dentro de un adecuado proceso enseñanza-

aprendizaje en donde se atienda a cada persona como una unidad en 

donde se debe emplear estrategias adecuadas para gestionar un 

conocimiento pertinente. 

 

En este factor el cuidado que se debe de brindar responde al apoyo 

 que desea recibir la persona por ello es muy importante su 

participación activa en pro de mejorar su salud, por lo tanto, se debe 

de tomar las mejores decisiones para poder mantener, recuperar y 

mejorar la salud.   

 

h. La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultural 

 

El crear un ambiente adecuado para los cuidados responde a que se 

debe de actuar en el nivel físico y no físico respetando la parte 

ambiental donde se concentra la energía y también la consideración 

por la conciencia.  
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Para Watson se debe de dividir este ambiente en el plano externo 

como en el interno, en donde ambos se relacionan de manera 

interdependiente sin dejar de lado sus variables independientes, es 

decir en el plano externo  se considera las variables en relación a la  

seguridad del entorno, al confort que se brinda en los servicios y el 

abrigo con el que cuenta cada persona; en el plano interno se 

considera a las variables de autorrealización en donde cada persona 

tiene metas y objetivos que deben ser alcanzados de manera integral, 

la comunicación es una variable que nos ayuda a mantener las 

relaciones interpersonales, estos dos ambientes deben ser 

satisfechos, ya que pueden generar alivio, disminuir la  angustia o 

dolor y alcanzando un bienestar adecuado. 

 

i. La asistencia con la gratificación de necesidades humanas 

Prestar una asistencia basada en las necesidades requiere de que el 

personal de enfermería este consciente de que cada persona es un 

ser holístico envuelto por el espiritualidad que emerge en todo sus 

contextos. 

En el primer nivel se dan las necesidades de supervivencia o también 

llamadas biofísicas como es la ventilación correcta, la nutrición 

adecuada y el proceso de  eliminación, para ello la persona hace lo 

posible para mantenerlas dentro de los parámetros de la normalidad, 

dentro del segundo nivel están las necesidades funcionales o también 

llamadas psicofísicas en donde se observa los tiempos de actividad 

como los de reposo y también las actividades sexuales, para el tercer 

nivel, se encuentran las necesidades de carácter psicosocial o 

también llamadas integrativas, en donde se ubican los logros y el 

estado de pertenencia y en el cuarto nivel se encuentran las 

necesidades relacionadas con los aspectos intra/interpersonales, por 

lo que la persona busca realizarse y alcanzar el crecimiento personal.  

 

Watson también hace referencia que los factores sociales y culturales 

pueden afectar de manera directa o indirecta a las necesidades 

descritas en los niveles. Por ello el enfermero debe brindar un trabajo 
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profesionalizado y personalizado para cada persona satisfaciendo las 

necesidades humanas desde el punto de vista integrativo y con un 

enfoque holístico. 

 

j. El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales 

Finalmente, en este factor donde se brinda los cuidados enfermeros 

donde se debe aplicar el método científico para satisfacer las 

necesidades de la persona, familia y comunidad, Watson refiere que 

la fenomenología en enfermería es poner énfasis en la comprensión 

de las necesidades de cada persona y también como estas 

necesidades aparecen, así mismo refiere que se debe describir cada 

dato según su aparición en una determinada situación. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

1. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
 

Es un proceso cuyo objetivo va encaminado a alcanzar la excelencia 

dentro de las prestaciones del cuidado para finalmente lograr la 

satisfacción de las personas. Para lograrlo, se debe tener en cuenta una 

buena presentación, mantener la continuidad como la permanencia de los 

cuidados y tener un plan contingencia que asegure las condiciones tanto 

específicas como distintivas del cuidado (38). 

  

Variable de tipo cualitativa medida en escala ordinal, se utilizó un 

Cuestionario basado en la Teoría de Donabedian (1998), el cual consta 

de 24 ítems que pertenecen a tres dimensiones:  

 Humana (10 ítems) 

 Entorno (6 ítems) 

 Técnica (8 ítems) 

Se consideraron los siguientes valores finales: 

 Nivel Malo: de 24 a 40 puntos. 

 Nivel Regular: de 41 a 57 puntos. 

 Nivel Bueno: de 58 a 72 puntos. 
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2. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
 

“Es la diferencia entre las expectativas de las personas y la percepción 

que se tiene sobre los servicios que ha utilizado, las percepciones 

subjetivas siempre van de la mano de las expectativas previas, las 

mismas que expresan la calidad del servicio” (31). 

 

Variable de tipo cualitativa medida en escala ordinal, se utilizó el 

cuestionario Care-Q de Patricia Larson & Ferketich (1981), el cual consta 

de 46 ítems que pertenecen a seis dimensiones:  

 

 Accesibilidad (5 ítems) 

 Explica y facilita (5 ítems) 

 Conforta (9 ítems) 

 Se anticipa (10 ítems) 

 Mantiene relación de confianza (9 ítems) 

 Monitorea y hace seguimiento (8 ítems) 

 

Se consideraron los siguientes valores finales: 

 

 Nivel Bajo: de 38 a 63 puntos. 

 Nivel Medio: de 64 a 89 puntos. 

 Nivel alto: de 90 a 144 puntos. 

 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 
 

Los resultados del presente estudio se encuentran orientados a 

proporcionar información a las autoridades de enfermería del Hospital 

Regional de Moquegua y podrán ser generalizados a todos los 

hospitales MINSA Nivel II de la Macrorregión Sur. 

 

2. LIMITACIONES 
 

No hubo limitaciones. 
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                                               CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 
Teniendo en consideración el problema y según la naturaleza de los 

objetivos planteados, la presente investigación es un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

Dentro de la ejecucion del estudio, se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Obtención del consentimiento informado (Anexo N°1). 

 
2. Aplicación de la prueba piloto al 10% de la muestra de usuarios del 

servicio de Emergencia del Hospital Regional de Moquegua. 

 

3. Aplicación de los instrumentos de abril a junio del año 2019. 

a. Ficha de datos sociodemográficos (Anexo N°2) 
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b. Cuestionario basado en la teoría de Donabedian (1998) para medir 

la calidad del cuidado de enfermería (Anexo N°3). 

c. Cuestionario Care-Q de Patricia Larson & Ferketich (1981) para 

medir la satisfacción de los usuarios (Anexo N°4). 

4. Interpretación de resultados y elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El lugar de estudio fue el Hospital Regional de Moquegua, ubicado en la 

ciudad con el mismo nombre, fue inaugurado el 25 de noviembre de 1966, 

con el nombre de Hospital Centro de Salud Moquegua. A principios de 

año 2000, el 19 de febrero, el IPSS inicia sus operaciones en una 

infraestructura física propia, construida como Hospital de complejidad II.  

 

En el año 2001, tras el terremoto del 23 de junio, donde se hace evidente 

la falta de un hospital MINSA en la Región, el presidente de la República, 

reapertura del Hospital de Moquegua, efectivizándose el 03 de agosto con 

Memo. Nº 705 – 2001 DRS – MOQ – DG. En el mes de diciembre del 

2014, se da inicio a la construcción del nuevo hospital, trasladándose 

provisionalmente a un Hospital de contingencia ubicado en la Av. San 

Antonio Norte s/n del Centro Poblado San Antonio, atendiendo a la 

población en ambientes físicos reducidos. En noviembre del año 2019 

empieza a funcionar el nuevo establecimiento. 

 

En el año 2019, el servicio de Emergencia del Hospital Regional de 

Moquegua realiza sus atenciones en tres consultorios médicos: Pediatría, 

Ginecobstetricia y Medicina/Cirugía/Traumatología. Además, cuenta con 

una sala de Trauma Shock, un tópico de inyectables y tres áreas de 

observación (mujeres, varones y niños), con tres camas cada una.  

 

El personal que labora en el servicio está conformado por 5 médicos, 10 

enfermeras y 16 técnicos de enfermería, de los cuales solo 2 médicos 

tienen especialidad. La demanda de los usuarios es de aproximadamente 

40 por día, teniendo un total de 1200 pacientes por mes. Las principales 
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patologías por las que acuden son: Politraumatismo por accidente de 

tránsito, Infección respiratoria aguda y Síndrome doloroso abdominal. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
La población de estudio estuvo constituida por 269 usuarios que 

acudieron al servicio de Observación de Emergencia durante los meses 

de abril a junio del año 2019.  

 

La muestra fue calculada usando la fórmula para poblaciones finitas, con 

un nivel de confianza del 95%, teniendo como resultado una muestra de 

128 usuarios. El muestreo se realizó de forma no probabilística 

intencional, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

  

 

Donde: 

 

N = Población total (269) 

n = Tamaño de la muestra 

Z2 = Nivel de confianza (1.95) 

p = Proporción esperada del evento 50% positiva (0.2) 

q = 1 – p negativa (0.8) 

e = Error de estimación 5% (0.05) 

 

Reemplazando: 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.95)2 (0.5) (0.5) 269

 

(0.05)2 (269 - 1) + (1.95)2 (0.5) (0.5) 

n = 

n = 
163.6596 

 
1.2784

 
n = 128.019086 

 
n = 128 

 

n = 
Z2.p.q.N 

 

e2 (N - 1) + Z2. p.q 
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1. Criterios de Inclusión 
 

 Usuarios que se atendieron en el servicio de Observación de 

Emergencia del Hospital Regional de Moquegua. 

 

 Usuarios que aceptaron participar voluntariamente y firmaron el 

consentimiento informado. 

 

2. Criterios de Exclusión 

 Usuarios que acudieron por patología mental. 

 Demanda de pacientes con habilidades diferentes. 

 Pacientes con limitaciones de lenguaje. 

 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y, como instrumentos: 

 

3. FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Su llenado permitió caracterizar a la población de estudio según edad, 

sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, procedencia y tipo 

de aseguramiento. 

 

4. CUESTIONARIO BASADO EN LA TEORÍA DE DONABEDIAN 

SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Fue diseñado por Mira et al. en el año 1998 (39) para medir la calidad 

del cuidado de enfermería en sus tres dimensiones: Técnica, Entorno 

y Humana; el instrumento consta de 24 ítems que se puntúan en una 

escala de Likert y tiene un alfa de Cronbach de 0.96 (40). 

 

5. CUESTIONARIO CARE-Q SOBRE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Fue elaborado por Patricia Larson & Ferketich en 1998, la versión 

original contiene 50 ítems puntuados en una escala tipo Likert que 
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evalúan la satisfacción del usuario en sus seis dimensiones: 

Accesibilidad, Explica y facilita, Confort, Se anticipa, Mantiene 

relación de confianza y, Monitorea y hace seguimiento. Este 

instrumento ha sido adaptado y utilizado en países como Estados 

Unidos, Australia, China y Taiwán, tiene una validez interna de 0.88 

a 0.97 (41). 

 

La versión corta adaptada al español, posee un alfa de Cronbach de 

0.881 y consta de 46 preguntas, donde las categorías tienen valores 

alfa corregidos y similares a los originales (42). 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la investigación. 

Con los datos obtenidos, se presentan tablas y cuadros ordenados de la 

siguiente manera:  

 

- Caracterización de la población:           Tabla 1 

- Descripción de variables           :           Cuadros del 2 al 11 

- Cruce de variables                    :           Cuadro 12 
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TABLA N°1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 SERVICIO DE EMERGENCIA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

  2019  

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD    

18 a 29 27 21.1 

30 a 39 41 32.0 

40 a 49 28 21.9 

50 a 59 21 16.4 

> 60 años 11 8.6 

TOTAL 128 100.0 

SEXO   

Masculino 64 50.0 

Femenino 64 50.0 

TOTAL 128 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 37 28.9 

Casado 34 26.6 

Conviviente 43 33.6 

Separado 14 10.9 

TOTAL 128 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeta 11 8.6 

Primaria 29 22.7 

Secundaria 53 41.4 

Superior 35 27.3 

TOTAL 128 100.0 
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OCUPACIÓN 

Ama de Casa 35 27.3 

Estudiante 16 12.5 

Agricultor 18 14.1 

Dependiente 20 15.6 

Independiente 39 30.5 

TOTAL 128 100.0 

PROCEDENCIA   

Urbano 87 75.8 

Rural 31 24.2 

TOTAL 128 100.0 

TIPO DE SEGURO   

Pagante 47 36.7 

SIS 75 58.6 

SaludPol 4 3.1 

SOAT 2 1.6 

TOTAL 128 100.0 

          Fuente propia 

 

 
En la Tabla N°1 se observa que los usuarios con un rango de 

edad entre 30 a 39 años (32.0%) acudieron con mayor frecuencia, 

el sexo tuvo el mismo porcentaje para hombres (50.0%) y mujeres 

(50.0%), la mayoría conviven con su pareja (33.6%), el grado de 

instrucción predominante fue de nivel secundario (41.4%), de 

procedencia urbana (75.8%) y en gran parte, atendidos por 

Seguro Integral de Salud (58.6%), el cual es otorgado por el 

Estado y está dirigido a poblaciones vulnerables. 
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CUADRO N°1 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN HUMANA  

DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SERVICIO EMERGENCIA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

 2019 

 
 

DIMENSIÓN HUMANA Nº % 

Bueno 40 31.3 

Regular 88 68.7 

Malo 00 0.0 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 

 
En el Cuadro N°1 se aprecia que el 68.7% de la población, 

calificó a la dimensión “humana” como regular, mientras que para 

el 31.3%, la calidad fue buena; denotando que el trato cortés, la 

preocupación y el respeto por el paciente no son 

comportamientos frecuentes, hecho que usualmente se debe a la 

sobrecarga laboral de los servicios de Emergencia. Este es un 

tópico al que se debe prestar especial atención, puesto que en la 

práctica cotidiana se está perdiendo la esencia del cuidado 

enfermero. 
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CUADRO N°2 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ENTORNO DE LA  

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SERVICIO EMERGENCIA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA  

2019 

 

DIMENSIÓN ENTORNO Nº % 

Bueno 57 44.5 

Regular 52 40.6 

Malo 19 14.9 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 

 
En el Cuadro N°2 se puede observar que la percepción de la 

calidad del cuidado enfermero, en la dimensión “entorno”, es 

generalmente buena (44.5%), seguida por regular (40.6%) y mala 

(14.9%). Por lo tanto, se puede inferir que, durante la estancia 

hospitalaria del usuario, se procura que el ambiente en el que 

está tenga buena ventilación, iluminación y limpieza y, se 

encuentre libre de riesgos y ruidos innecesarios. 



52  

CUADRO N°3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN TÉCNICA  

DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SERVICIO EMERGENCIA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

 2019 

 

DIMENSIÓN TÉCNICA Nº % 

Bueno 56 43.7 

Regular 54 42.2 

Malo 18 14.1 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 

 
Los datos del Cuadro N°3 muestran que, la calidad del cuidado de 

enfermería en la dimensión “técnica” es buena (43.7%) para la mayoría de 

usuarios, seguida por regular (42.2%) y mala (14.1%). Es decir que, según la 

percepción de aproximadamente la mitad de usuarios, la enfermera cumple 

con sus funciones de forma íntegra, orientando al paciente y sus 

acompañantes respecto a la medicación, procedimientos y cuidados. 
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CUADRO N°4 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DEL  

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

 2019 

 
 

CALIDAD DEL CUIDADO Nº % 

Bueno 50 39.1 

Regular 65 50.7 

Malo 13 10.2 

TOTAL 128 100.0 

    Fuente propia 

 
 

En el Cuadro N°4 se presenta la percepción general de la calidad del 

cuidado enfermero, teniendo que el puntaje mayoritario fue regular (50.7%), 

seguido por buena (39.1%) y mala (10.2%). Estos datos denotan que, si bien 

existe un esfuerzo para mejorar la calidad de atención, aún se debe incidir 

en el aspecto humano del cuidado y en la importancia de tener una 

comunicación eficaz y de confianza con el paciente y su familia, dándoles las 

herramientas para que se involucren activamente en el proceso. 
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CUADRO N°5 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD 

 DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 
 

DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD Nº % 

Alto 46 35.9 

Medio 36 28.2 

Bajo 46 35.9 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 
Los datos presentados en el Cuadro N°5, muestran que la satisfacción del 

usuario en la dimensión “accesibilidad” tuvo puntaje alto y bajo en el mismo 

porcentaje (35.9%). Por lo tanto, se puede inferir que 4 de cada 10 pacientes 

opinan que los procedimientos no se realizan con prontitud o que la 

enfermera no los visita con frecuencia para verificar su estado de salud y 

preguntar por sus necesidades. Esto depende de la carga laboral del servicio 

por turno y por día y se debe tener en cuenta cuando se haga la distribución 

de tareas. 
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CUADRO N°6 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA  

DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 

DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA Nº % 

Alto 43 33.6 

Medio 38 29.7 

Bajo 47 36.7 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 
 

El Cuadro N°6 muestra que el grado de satisfacción en la dimensión “explica 

y facilita” es predominantemente bajo (36.7%), seguido por alto (33.6%) y 

medio (29.7%). Por lo tanto, la información que da la enfermera sobre el 

estado de salud del paciente y los cuidados que debe tener, es deficiente. 

Dicha situación podría deberse a que el trabajo interdisciplinario no está bien 

coordinado, existiendo desconocimiento sobre decisiones y criterios, por 

ende, para enfermería es preferible que sea el médico quien despeje las 

dudas del paciente y sus familiares.  

 

Es importante trabajar en esta dimensión, pues, el paciente que ingresa por 

Emergencia, se encuentra temeroso, impaciente y con muchas dudas, la 

cuales deben ser resueltas para que su estrés disminuya, favoreciendo su 

colaboración y pronta recuperación. 
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CUADRO N°7 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN CONFORTA  

DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 

DIMENSIÓN CONFORTA Nº % 

Alto 40 31.3 

Medio 61 47.6 

Bajo 27 21.1 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 
 

En el cuadro N°7, se observa que el grado de satisfacción en la dimensión 

“conforta” es medio para la mayoría de usuarios (47.6%), seguido por alto 

(31.3%) y bajo (21.1%). Por consiguiente, se deduce que usualmente se 

procura una estancia agradable en un ambiente saludable, haciendo que el 

paciente y su familiar reciban un buen trato, donde prime la amabilidad, 

aunque no siempre sea posible por las características o condiciones 

personales de la enfermera que presta la atención. 
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CUADRO N°8 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN SE ANTICIPA  

DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 

DIMENSIÓN SE ANTICIPA Nº % 

Alto 42 32.8 

Medio 67 52.3 

Bajo 19 14.9 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 
 

 

En el Cuadro N°8, se aprecia que el grado de satisfacción en la 

dimensión “se anticipa” tuvo un puntaje medio para la mitad de 

encuestados (52.3%), seguido por alto (32.85) y bajo (14.9%). 

Estos resultados muestran que existe preocupación e interés por 

las necesidades del usuario, asimismo, la identificación de 

problemas y planificación de cuidados se realizan de forma 

oportuna para prevenir complicaciones derivadas de su estado de 

salud o de omisiones en su tratamiento. 
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CUADRO N°9 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN MANTIENE RELACIÓN DE 

CONFIANZA DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 

DIMENSIÓN MANTIENE RELACIÓN 
DE CONFIANZA 

Nº % 

Alto 50 39.1 

Medio 54 42.2 

Bajo 24 18.7 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 
 

 

En el Cuadro N°9 se observa que, para la mayoría de usuarios, el 

grado de satisfacción en la dimensión “mantiene relación de 

confianza”, fue medio (42.2%) y alto (39.1%); denotando un 

vínculo respetuoso y sincero entre la enfermera y el paciente, en 

el que se aceptan sugerencias y se expresan sentimientos 

relacionados al estado de salud; aquí, la empatía es un factor 

clave. 
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CUADRO N°10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN MONITOREA Y HACE 

SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

2019 

 

DIMENSIÓN MONITOREA Y HACE 
SEGUIMIENTO 

Nº % 

Alto 64 50.0 

Medio 57 44.5 

Bajo 7 5.5 

TOTAL 128 100.0 

 

Fuente propia 

 
 

En el Cuadro N°10, se aprecia un alto grado de satisfacción 

(50.0%) en la dimensión “monitorea y hace seguimiento”, seguido 

por un grado medio (44.5%) y bajo (5.5%), el cuál es ínfimo.  

 

Este aspecto resulta muy positivo, puesto que la recuperación del 

paciente depende en gran parte del cumplimiento estricto de su 

tratamiento y de la identificación y notificación oportuna de 

complicaciones; además, la seguridad del usuario es un tema en 

el que la enfermería juega un rol primordial al ser quien lo vigila 

continuamente y verifica que los procedimientos se lleven a cabo 

de forma que no comprometan su salud. 
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CUADRO N°11 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 

 2019 

 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN Nº % 

Alto 81 63.3 

Medio 43 33.6 

Bajo 4 3.1 

TOTAL 128 100.0 

    Fuente propia 

 
 

El Cuadro N°11 muestra un grado de satisfacción global alto para 

el 63.3% de la población encuestada, lo cual se puede contrastar 

con los resultados de cada una de sus dimensiones, en las que la 

mayoría de puntajes denotaron satisfacción media y alta. Por lo 

tanto, existen aspectos que se deben mejorar y potenciar, 

teniendo en cuenta que el paciente es la prioridad del cuidado y 

es un ser humano que requiere ser tratado con dignidad y 

respeto, aumentando así su satisfacción con el servicio. 
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CUADRO N°12 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA SEGÚN GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

SERVICIO EMERGENCIA – HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA   

2019 

 
 

CALIDAD 

DEL 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

GRADO DE SATISFACCIÓN  
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Malo  4 3.1 9 7.0 0 0.0 13 10.1 

Regular 0 0.0 34 26.6 31 24.2 65 50.8 

Bueno 0 0.0 0 0.0 50 39.1 50 39.1 

TOTAL 4 3.1 43 33.6 81 63.3 128 100.0 

  Fuente propia 

 
 

Considerando la relación entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción, en el Cuadro N°12 se 

observa que los usuarios del servicio de emergencia que reciben 

buenos cuidados, refieren un alto grado de satisfacción (39.1%), 

los que recibieron cuidados de nivel regular y bajo, tuvieron un 

nivel medio de satisfacción (26.6% y 7.0%). 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba estadística no 

paramétrica X2, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la 

hipótesis nula. Es decir, se concluye que existe relación altamente 

significativa entre la calidad del cuidado de enfermería y el nivel 

de satisfacción de los usuarios en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional de Moquegua. 

 

X2 = 85.248             GL = 4                 p = 0.000 
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B. DISCUSIÓN 

El estudio, efectuado se dio en una muestra de 128 unidades de 

observación, las edades más frecuentes oscilaron entre los 30 y 39 años 

de edad en el 32.0%. Estos resultados difieren de lo encontrado por 

Velásquez y Yari (13) en su estudio sobre la percepción de la calidad del 

cuidado de enfermería en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) – Arequipa, donde las 

edades fluctuaron entre los 56 a 70 años para el 39.2%. 

 

Lo anterior se explica por el tipo de usuarios que acuden a cada 

establecimiento, es decir, mientras que en el Hospital Regional de 

Moquegua (MINSA) se atienden usuarios en edad productiva que acuden 

por accidentes o cuadros agudos, en el HNCASE (EsSALUD), los 

usuarios frecuentes son adultos mayores con enfermedades crónicas. De 

igual forma, la condición laboral de los usuarios difiere, siendo 

independiente (30.5%) para los que se atienden en el MINSA, 

generalmente por SIS (58.6%), y estable (66.7%) para los que acuden a 

EsSALUD. 

 

En cuanto al sexo, se encontró el mismo porcentaje de hombres que de 

mujeres (50.0%), hallazgo coincidente con el estudio efectuado en el 

HNCASE, donde el sexo femenino tuvo un 42.2% y el masculino, 57.8%; 

esto se debe a que las características demográficas de Arequipa y 

Moquegua, ciudades vecinas de la región sur del país, son similares. Lo 

mismo sucede con el grado de instrucción, que fue predominantemente 

de nivel secundario, con 41.4% para los encuestados de Moquegua y 

43.1% para los de Arequipa. La procedencia de los usuarios fue urbana 

en su mayoría para ambos estudios. 

 

En lo referente a la Calidad del Cuidado de Enfermería, se encontró que 

el 50.7% de los casos percibió un cuidado regular, con buena calificación 

en las dimensiones “técnica” y “entorno” y, calificación regular en la 

dimensión “humana”. Estos resultados coinciden con los de Rodríguez 

(43) en un estudio realizado en el Hospital Regional de Cajamarca, donde 
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la Calidad del cuidado fue considerada regular para el 76.8% de 

encuestados y en las tres dimensiones: “humana”, “entorno” y “técnica”, 

los puntajes también fueron regulares, resaltando el hecho de que el trato 

es cortés, pero la privacidad, la presentación del profesional y la 

orientación que se brinda a los usuarios, no son adecuados. De igual 

forma, Ganoza (12), en su investigación sobre la satisfacción de pacientes 

frente a la calidad de cuidado de enfermería en un hospital de Trujillo, 

predominó una regular calidad de cuidados para el 48.3% de usuarios, no 

se especificaron puntajes por dimensiones.  

 

Por el contrario, en el estudio realizado en un hospital Universitario de 

Brasil, se encontró que la calidad del cuidado enfermero está por encima 

del promedio, con énfasis en las dimensiones “técnica” y “confianza”; los 

usuarios manifestaron su satisfacción respecto al trabajo de enfermería, el 

uso de sus habilidades técnicas, conocimiento científico y cuidado 

individualizado. Sin embargo, en la dimensión “educacional”, se evidenció 

la necesidad de mejorar la comunicación con el paciente y revalorar el rol 

de la enfermera en la provisión de información completa, precisa y 

confiable (44). Lo mismo sucedió en un estudio en unidades quirúrgicas, 

en el que los resultados denotaron alta calidad del cuidado, sobre todo en 

las dimensiones “técnica” y “confianza” y, regular en la dimensión 

“educacional” (45). 

 

Al respecto, cabe mencionar que la enfermera es quien mantiene un 

contacto ininterrumpido con el paciente, promoviendo el mantenimiento, 

recuperación y rehabilitación de su salud a través del cuidado, lo que 

influencia la evaluación de los usuarios respecto a la imagen del hospital 

(46). Como se aprecia en los hallazgos mencionados, el énfasis en la 

competencia técnica puede reflejar la creciente preocupación por la 

seguridad asistencial, tanto para los profesionales como para los 

pacientes. Asimismo, la dimensión humana es muy valorada por estar 

relacionada con la ansiedad e inseguridad que marcan la estancia en 

Emergencia y la importancia que, debido a ello, toman la cordialidad, 

empatía y disponibilidad del personal de enfermería. 
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En relación a la Satisfacción del Usuario, los resultados de la encuesta 

Care-Q en el presente estudio, denotaron que el 63.3% de participantes 

registraron un alto nivel de satisfacción, mientras que el 33.6% registró un 

nivel medio. Este hecho difiere con los hallazgos de investigaciones 

realizadas en otros hospitales de Perú, como el HNCASE de Arequipa, el 

Hospital Regional de Cajamarca y el Hospital Belén de Trujillo, donde la 

satisfacción general de los usuarios de servicios de Emergencia, fue 

media, con 56.9%, 76.8% y 48%, respectivamente. 

 

Como se mencionó anteriormente, la percepción que los usuarios tengan 

sobre la calidad del cuidado enfermero, influye en su satisfacción. Si bien 

el Hospital Regional de Moquegua, tiene una estructura y equipamiento 

modernos en comparación a sus análogos del MINSA, la satisfacción 

deriva, en gran parte, de la atención de enfermería, por lo que indagar 

acerca de la percepción de la calidad desde la perspectiva del paciente, 

aporta una visión más clara y específica sobre el desempeño de este 

grupo profesional, generando así mejoras continuas, acordes con las 

necesidades de bienestar y calidad de vida de la población. 

 

En cuanto a las dimensiones de la satisfacción del usuario, en este caso, 

“monitorea y hace seguimiento” tuvo un alto nivel de satisfacción; 

“conforta”, “se anticipa” y “mantiene relación de confianza”, tuvieron un 

nivel medio y; “explica y facilita” tuvo un puntaje bajo; “accesibilidad” fue 

calificada como alta y baja para la misma cantidad de usuarios. Jiménez y 

Fuentes (8) encontraron que, en un hospital de Colombia, la 

“accesibilidad” y, el “monitoreo y seguimiento” también fueron motivos de 

alta satisfacción, en tanto, la dimensión “explica y facilita” obtuvo baja 

satisfacción. 

 

La categoría “explica y facilita” está relacionada con la información y 

educación que brinda el profesional de enfermería a la persona que acude 

por Emergencia acerca de su enfermedad, los cuidados que debe tener y 

el tratamiento prescrito; la baja calificación que obtuvo se asocia con el 



65  

trabajo y las diversas funciones administrativas que la enfermera tiene a 

su cargo, debilitando la verdadera esencia de su quehacer, que es el 

cuidado de la persona. Por este motivo, se debe ahondar en la educación 

terapéutica, generando un espacio donde se establezca un contacto con 

el paciente, sobre el que recae verdaderamente la responsabilidad de su 

cuidado, y para que sea efectivo, necesita orientación e información 

adecuadas (47). 

 

Según la prueba estadística Chi Cuadrado al que fueron sometidas las 

variables, se concluye que existe una relación altamente significativa (p = 

0.000) entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del 

usuario. Esto concuerda con lo hallado por Ganoza (12) y Rodríguez (43), 

que también encontraron relación altamente significativa entre ambas 

variables. 

 

Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de que se investigue la 

calidad de atención en todos los servicios, porque la percepción de los 

pacientes resulta vital para conocer los aspectos más significativos 

cuando es atendido. La enfermera debe tener en cuenta que esta 

percepción varía según las características, factores personales, 

costumbres y creencias de los usuarios, que en la población de 

Moquegua es muy variada y, que la medición de estas influencias permite 

examinar puntos bajos, hacer ajustes y continuar con la asistencia 

ofrecida, garantizando así la calidad de atención y satisfacción que 

conlleva. 
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                                                CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 128 unidades 

de observación, de los que, en relación al sexo, estuvieron equiparados a 

razón de un 50% varones y 50% mujeres, respecto al grupo etario, en su 

mayoría, las edades oscilaron entre los 18 y 39 años de edad, la 

instrucción fue predominantemente de nivel secundario y, de procedencia 

urbana. Se catalogó también la ocupación, siendo esta de tipo 

independiente, razón por la que estaban adscritos al SIS. 

 

SEGUNDA: La Calidad del Cuidado de Enfermería fue percibida como 

regular en el 50.7% de unidades de observación. Las dimensiones 

“entorno” y “técnica” tuvieron un buen nivel, mientras que, la dimensión 

“humana” fue regular. 
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TERCERA: El grado de Satisfacción del Usuario en el servicio de 

Emergencia fue alto en el 63.3% de la población de estudio. La 

dimensión calificada con alto grado de satisfacción fue la denominada 

“monitorea y hace seguimiento”; las dimensiones percibidas con un 

grado medio fueron: “conforta”, “se anticipa” y “mantiene relación de 

confianza”; la dimensión “explica y facilita” tuvo un puntaje bajo y; el 

grado de satisfacción en la dimensión “Accesibilidad” fue alto para la 

mitad de usuarios y bajo para la otra parte. 

 

CUARTA:  Estadísticamente, con un valor p=0.000, existe relación 

altamente significativa entre la Calidad del Cuidado de Enfermería y el 

grado de Satisfacción del Usuario en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional de Moquegua, por lo que se acepta de hipótesis de 

trabajo y se rechaza la hipótesis nula 
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B. RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA:   Realizar investigaciones que correlacionen las características 

de la población de estudio con la calidad de los cuidados y satisfacción del 

usuario, considerando el tiempo de estancia en el servicio y el diagnóstico 

médico.  Tener en cuenta que las peculiaridades de las personas pueden 

afectar sus percepciones. 

 

SEGUNDA: La Calidad del Cuidado de Enfermería requiere ser mejorada 

en sus tres dimensiones, pues, si bien “entorno” y “técnica” tuvieron una 

calificación buena en su mayoría, existe un número importante de usuarios 

que las calificaron como regulares, al igual que la dimensión “humana”. Se 

deben hacer las modificaciones necesarias, tanto en el ámbito laboral como 

en el educativo, para que las enfermeras brinden cuidados holísticos, a 

partir de conocimientos y habilidades propios de la profesión, en un entorno 

saludable, estableciendo una relación terapéutica con el paciente y su 

familia. 

 

TERCERA: Se recomienda habilitar programas de entrenamiento en 

habilidades sociales y cuidado humanizado para mejorar la comunicación 

con el paciente y su familia, preconizando las coordinaciones 

interdisciplinarias y la difusión de planes y acciones para otorgar 

información clara, precisa y confiable. 

 

CUARTA:  La Calidad y Satisfacción son fenómenos que deben ser 

estudiados continuamente, con una retroalimentación adecuada, que 

permita mejorar los procesos de forma oportuna. Se sugiere conducir 

investigaciones cualitativas sobre los factores que influyen en la calidad del 

cuidado y analizar la satisfacción de los usuarios internos. 
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ANEXO N°1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo,………………………………………………………………………....

expreso voluntariamente mi consentimiento para participar de este 

estudio: “CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA, 

2019”. 

Declaro que he recibido toda la información necesaria acerca del 

trabajo de investigación y que tuve la oportunidad de formular 

todas las preguntas necesarias para mi entendimiento, las cuales 

fueron respondidas con claridad. Además, se me explicó que el 

estudio a realizar no implica riesgo alguno para mi persona, tanto 

en mi vida privada como en la profesional y, que la información 

que otorgue es anónima, confidencial y será usada solo para fines 

del estudio.  

 

Moquegua, ……de…………….del 2019. 

  

 

 

 

  

…………………………………………….. 

FIRMA 
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ANEXO N°2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

 
 

 Edad: 

De 18 a 29 años ( ) 

De 30 a 39 años ( ) 

De 40 a 49 años ( ) 

De 50 a 59 años                (   ) 

De 60 a más                      (   ) 

 
 

 Sexo: 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

 
 

 Estado civil: 

Soltero ( ) 

Casado ( ) 

Conviviente ( ) 

Separado ( ) 
 
 

 Grado de instrucción: 
 

Analfabeto                         (   ) 

Primaria                             (   ) 

Secundaría                        (   ) 

Superior                             (   ) 

                           

 Ocupación: 

Ama de casa                    (   ) 

Estudiante                        (   ) 

Agricultor                          (   ) 

Trabajo dependiente        (   ) 

Trabajo independiente     (   ) 

 
 

 Procedencia: 

Urbana                    (   ) 

Rural                                (   ) 

 
 

 Tipo de atención: 

Pagante                    (   ) 

SIS                                   (   ) 

SaludPol                          (   ) 

SOAT                               (   )  
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ANEXO N°3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO BASADO EN LA TEORÍA DE DONABEDIAN  

SOBRE CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA (1998) 

 
 

Por favor, contestar el cuestionario teniendo presente la siguiente 

descripción: 

 

 

 

 

 

N° DIMENSIONES – ÍTEMS 1 2 3 

 DIMENSIÓN HUMANA    

1. La enfermera es cortés cuando lo atiende.    

2. La enfermera le llama por su nombre cuando lo atiende.    

3. La enfermera se presenta por su nombre cuando lo atiende.    

4. Cree que la enfermera dedica el tiempo necesario para 

atenderlo. 

   

5. Cuando Ud. realiza una pregunta, la enfermera le contesta con 

términos sencillos que pueda entender. 

   

6. La enfermera le pide permiso para descubrirlo al realizar la 

evaluación física (ingreso, durante su estancia). 

   

7. La enfermera se preocupa por algún malestar que pueda 

presentar durante su estadía hospitalaria. 

   

8. Las orientaciones que le brinda la enfermera frente a sus 

dudas, son claras. 

   

9. La enfermera le pregunta y observa las necesidades que tiene 

Ud. en forma periódica. 

   

Nunca A Veces Siempre 

1 2 3 
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10. Cuando Ud. tiene alguna necesidad para su cuidado y llama a 

la enfermera, acude inmediatamente. 

   

 DIMENSIÓN ENTORNO    

11. Cree que el ambiente donde está Ud. hospitalizado se 

encuentra limpio, tiene buena ventilación, buena iluminación, y 

buena disposición de los equipos. 

   

12. Considera que el ambiente donde esta Ud. hospitalizado está 

libre de riesgos (caídas, señalización de evacuación, incendios, 

entre otros). 

   

13. La enfermera revisa que su dieta servida sea la indicada por su 

médico tratante. 

   

14. Se le brinda un ambiente donde se respeta su intimidad.    

15. Si hay mucho ruido en el ambiente, la enfermera se preocupa 

por disminuir el ruido y facilitar su descanso. 

   

16. Durante su estancia hospitalaria se siente tranquilo(a) por la 

atención que le brinda la enfermera. 

   

 DIMENSION TÉCNICA    

17. La enfermera le brinda cuidado oportuno cada vez que lo 

requiere y de acuerdo a sus necesidades. 

   

18. La enfermera le explica en qué consisten los procedimientos 

que le va a realizar. 

   

19. El procedimiento indicado que realiza en Ud., la enfermera lo 

hace con precisión y rapidez. 

   

20. La enfermera le explica qué medicamentos está recibiendo y 

para qué sirven. 

   

21. El personal de enfermería le moviliza en su cama al menos 

cada cuatro horas. 

   

22. La enfermera involucra a su familia en los cuidados que Ud. 

debe tener (cambios de posición, alimentación, baño, cuidado 

de sondas, entre otros). 

   

23. La enfermera le explica a Ud. y su familia los cuidados que 

debe tener con las vías endovenosos, catéteres y otros. 

   

24. La enfermera le da orientación sobre los cuidados que deberá 

tener una vez dado de alta. 
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ANEXO N°4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO CARE-Q DE PATRICIA LARSON & FERKETICH 

SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (1981) 

 

Por favor, contestar el cuestionario teniendo presente la siguiente 

descripción: 

 

 

 

 

N° DIMENSIONES – ÍTEMS 1 2 3 

 DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD    

1. La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle medidas que 

alivien el dolor al realizar procedimientos. 

   

2. La enfermera le da los medicamentos y realiza los 

procedimientos a tiempo. 

   

3. La enfermera lo visita con frecuencia para verificar su estado 

de salud. 

   

4. La enfermera responde rápidamente a su llamado.    

5. La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal.    

 DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA    

6. La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para el 

control y seguimiento de su enfermedad. 

   

7. La enfermera le da información clara y precisa sobre su 

situación actual. 

   

8. La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.    

9. La enfermera le sugiere preguntas que usted puede formularle 

al médico cuando lo necesite. 

   

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición 

médica. 

   

Nunca A Veces Siempre 

1 2 3 
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 DIMENSIÓN CONFORTA    

11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar 

cómodamente. 

   

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos positivos de 

su tratamiento. 

   

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener 

situaciones difíciles. 

   

14. La enfermera es alegre.    

15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 

conversación. 

   

16. La enfermera establece contacto físico cuando usted necesita 

consuelo. 

   

17. La enfermera le escucha con atención.    

18. La enfermera habla con usted amablemente.    

19. La enfermera involucra a su familia en el cuidado.    

 DIMENSIÓN SE ANTICIPA    

20. La enfermera le presta mayor atención en las horas de la 

noche. 

   

21. La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar 

con usted y su familia sobre su situación de salud. 

   

22. Cuando se siente agobiado por su enfermedad, la enfermera 

acuerda con usted un nuevo plan de intervención. 

   

23. La enfermera está pendiente de sus necesidades para 

prevenir posibles alteraciones en su estado de salud. 

   

24. La enfermera comprende que esta experiencia es difícil para 

usted y le presta especial atención durante este tiempo. 

   

25. Cuando la enfermera está realizándole algún procedimiento, 

se concentra única y exclusivamente en usted. 

   

26. La enfermera continúa interesada en usted, aunque haya 

pasado por una crisis o fase crítica. 

   

27. La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.    

28. La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle sobre 

los cambios en su situación de salud. 
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29. La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 

procedimiento o intervención. 

   

DIMENSIÓN MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA    

30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su 

situación. 

   

31. La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce y, 

en lo posible, lo incluye en la planificación y manejo de su 

cuidado. 

   

32. La enfermera lo anima para que le formule preguntas a su 

médico, relacionadas con su estado de salud. 

   

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin importar qué 

pase a su alrededor. 

   

34. La enfermera es amistosa y agradable con sus familiares y 

allegados. 

   

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos 

sobre su enfermedad y tratamiento. 

   

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso.    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona 

individual. 

   

38. La enfermera se identifica y se presenta ante usted.    

 DIMENSIÓN MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO    

39. El uniforme y carnet que porta la enfermera la caracteriza 

como tal. 

   

40. La enfermera se asegura de la hora establecida para los 

procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

   

41. La enfermera es organizada en la realización de su trabajo.    

42. La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.    

43. La enfermera es calmada.    

44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico.    

45. La enfermera se asegura de que sus familiares y allegados 

sepan cómo cuidarlo a usted. 

   

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al médico.    

 


