
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO ENFERMERO EN LA MEJORA DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN PERSONAS ENFERMAS SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 2015 

 

Tesis Presentada por la Bachiller: 

MIRIAN LOURDES HUAMAN HUAMAN  

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Enfermería con mención en 

Salud  del Adulto y del Anciano. 

Asesora: Mg. Juana de la Salle Gutiérrez 

Neyra 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A mis padres: por su inmenso apoyo en el 

logro de mis metas. 



ÍNDICE 

 Pág. 

 

RESUMEN   

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN   

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  12 

B. OBJETIVOS  13 

C. HIPÓTESIS 14 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO   

A. ANTECEDENTES 15 

B. BASE TEÓRICA, MODELO TEÓRICO 16 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 53 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 53 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 54 

CAPITULO III: MARCO OPERACIONAL   

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 55 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA  55 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 57 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 57 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 58 

B. DISCUSIÓN 85 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES 88 

B. RECOMENDACIONES 90 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  



ÍNDICE DE TABLAS 

 

  Pág. 

TABLA 1 EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 2015 59 

TABLA 2 ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 61 

TABLA 3 UNIVERSIDAD Y ESPECIALIDAD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 63 

TABLA 4 EXPERIENCIA LABORAL Y ESTUDIOS DE POSGRADO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 65 

TABLA 5 EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS ENFERMAS GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 2015 67 

TABLA 6 PROCEDENCIA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

PERSONAS ENFERMAS GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 69 

TABLA 7 OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 

ENFERMAS EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 72 

  

  



 

TABLA 8 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

HUMANA EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 

2015 75 

TABLA 9 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

OPORTUNA EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 

2015 77 

TABLA 10 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

CONTINUO EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 

2015 79 

TABLA 11 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

LIBRE DE RIESGOS EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 

2015 81 

TABLA 12 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL GRUPO CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS 

DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE 

SATIPO – 2015 83 

 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

  Pág. 

GRÁFICO 1 EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 

– 2015 60 

GRÁFICO 2 ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 62 

GRÁFICO 3 UNIVERSIDAD Y ESPECIALIDAD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 64 

GRÁFICO 4 EXPERIENCIA LABORAL Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 2015 66 

GRÁFICO 5 EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS ENFERMAS GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO – 2015 68 

GRÁFICO 6 PROCEDENCIA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

PERSONAS ENFERMAS GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 71 

GRÁFICO 7 OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 

ENFERMAS EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 

 74 



 

GRÁFICO 8 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

HUMANA EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 

– 2015 76 

GRÁFICO 9 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

OPORTUNA EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 

– 2015 78 

GRÁFICO 10 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

CONTINUO EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 

– 2015 80 

GRÁFICO 11 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD 

LIBRE DE RIESGOS EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 

– 2015 82 

GRÁFICO 12 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL GRUPO CONTROL Y 

GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS 

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO – 2015 84 

 



RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como finalidad evaluar la aplicación de los servicios de 

enfermería para mejorar la satisfacción de los pacientes con los servicios 

hospitalarios en el hospital de Satipo - 2015. Donde se realizó un estudio 

experimental, tipo cuasi-experimental. También nos encontramos una población que 

conforman 2 grupos, el primero conformado por 25 enfermeras, de las cuales 24 

constituyeron la muestra, 12 formaron parte del grupo experimental y 12 del grupo 

control. El segundo grupo lo conforman las personas enfermas: las cuales 12 son en 

el conjunto experimental y 12 en control. Los métodos usados en este análisis son 

encuestas y observaciones para establecer el nivel de satisfacción del cliente, para 

evaluar la enfermería. El cuestionario se usó como técnica de recolección de datos. 

Como instrumento se usó un cuestionario con reactivos dicotómicos. Además, los 

Resultados muestran una variación en el grupo experimental, donde de un 4.2% en 

el pre test varía a un 16.7% de personas muy satisfechas, también se observa que 

en el pre test, el 41.7% de estas personas enfermas se sentían poco satisfechas, 

pero luego del cuidado enfermero, ninguna persona queda insatisfecha en el post 

test. Por lo tanto, se concluyó que la enfermería ha mejorado significativamente la 

satisfacción con los servicios hospitalarios del Hospital de Satipo. 

 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción, calidad de cuidado, cuidado enfermero. 



ABSTRACT 

 

This study aimed to assess the implementation of nursing care to what extent 

improves the level of satisfaction of sick people in the hospital service Satipo Hospital 

- 2015 a pilot study, quasi -experimental type was conducted. The population is 

made up of two groups, the first composed of 25 nurses, of which 24 nurses were 

sampled, 12 were part of the experimental group and 12 control group. The second 

group is made up of sick people: 12 for the experimental group and 12 for the control 

group. The methods used in this research is the survey and observation, the survey 

to identify the level of user satisfaction, and observation, to assess nursing care. It 

was used as data collection technique the questionnaire. As an instrument a 

questionnaire was used, with dichotomous reagents. In addition, the results show a 

variation in the experimental group, where from 4.2% in the pre-test it varies to 

16.7% of very satisfied people, it is also observed that in the pre-test, 41.7% of these 

ill people felt little satisfied, but after nursing care, no person is unsatisfied in the post 

test. The main conclusion was reached is nursing care significantly improves the 

level of satisfaction of sick people in the hospital service Hospital Satipo. 

 

KEYWORDS: Satisfaction, quality of care, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Cuidado del enfermero en la mejora de la satisfacción 

hacia la persona enferma en el servicio de hospitalización del Hospital de Satipo 

2015”, tiene como propósito mejorar la satisfacción del usuario asegurando un 

cuidado de calidad, a la vez que las enfermeras reconozcan la importancia de este, y 

hagan un compromiso de mejorarla al cuidar a las personas enfermas, para que 

estas empiecen a valorar el ejercicio profesional de enfermería. 

La satisfacción del cliente con el servicio brindado por el personal de salud en la 

institución médica, en el contexto es la satisfacción del paciente con la atención (1).  

Del mismo modo, la enfermería es el cuidado, definida como el comportamiento de 

una enfermera al tratar de resolver un problema que interfiere o afecta la calidad de 

vida de las personas. Además, está dirigida a (individuos, familias, grupos, 

comunidades) que continúan comprometidos con el medio y están expuestas a 

cualquier circunstancia (2). 

El propósito de este trabajo es evaluar la atención de largo plazo desde la 

perspectiva de mejorar la satisfacción del paciente con los servicios hospitalarios del 

Hospital de Satipo 2015. 

La hipótesis es el cuidado enfermero mejora significativamente el nivel de 

satisfacción de los pacientes hospitalizados en el hospital de Satipo – 2015. 

Esta investigación adopta enfoque cuantitativo y pertenece al tipo cuasiexperimental, 

con diseños pre-test y post-test, por ser el tipo más se adapta a la naturaleza del 

problema y al establecimiento de metas. 

La población lo conforman 2 grupos, el primero conformado por 25 enfermeras que 

trabajan en el Hospital de Satipo, de las cuales 24 enfermeras constituyeron la 

muestra, 12 formaron parte del grupo experimental y 12 el grupo control. El segundo 

grupo lo conforman las personas enfermas y que por razones de comparación de 

datos se tomó la misma cantidad: 12 son experimental y 12 para el grupo control. 
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Los métodos utilizados en este estudio son encuestas y observaciones, la encuesta 

para determinar el nivel de satisfacción del usuario, para evaluar la enfermería. 

Además, el cuestionario se utilizó como técnica de recolección de datos. Como 

instrumento se utilizan cuestionarios, con ítems dicotómicos. 

En cuanto a, los resultados de la encuesta son: El 25% del personal de enfermería 

del grupo control son varones y tienen edades entre los 24 y 30 años y un 75.0% 

son mujeres, de las cuales el 41.7% tienen entre 45 y 52 años. Además, el grupo 

experimental también un 25% son varones y el 16.7% de ellos tienen edades entre 

los 31 a 37 años, del 75.0% de enfermeras, el 41.7% tienen edades entre los 24 y 30 

años. El 33.3% del personal de enfermería del grupo control son casados y tienen 

dos hijos, en el grupo experimental el 33.3% son solteros y no tienen hijos. 

Del mismo modo, las principales conclusiones extraídas son: el cuidado enfermero 

mejora significativamente el nivel de satisfacción del paciente en el servicio de 

Hospitalización del Hospital de Satipo. Esta variación se observa en el grupo 

experimental, donde de un 4.2% en el pre test varía a un 16.7% de personas muy 

satisfechas, también las observaciones antes de la prueba 41.7% de estas personas 

enfermas se sentían poco satisfechas, pero luego del cuidado enfermero, ninguna 

persona queda insatisfecha después de la prueba. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las enfermeras son las encargadas de brindar y cuidar al paciente en los 

servicios de hospitalización, quienes tienen la responsabilidad de velar por la 

mejora de la salud de estas personas, a través del cuidado enfermero, al 

hospital de Satipo, acuden las personas de las diferentes localidades y 

comunidades de la provincia, en donde solo hay dos hospitales, uno ubicado en 

la capital de la provincia y otro ubicado en el distrito de Pangoa, el primero tiene 

una mayor afluencia debido al acceso que tiene, claro que este acceso es 

dificultado por las condiciones geográficas de la zona. 

Actualmente la población de Satipo por la forma en que son atendidas tiene una 

imagen negativa del hospital, manifestando sus quejas a través de la oficina de 

defensoría del usuario y a través de las emisoras radiales, los cuales constituyen 

indicadores de que las personas enfermas no se encuentren satisfechos con la 

atención proporcionada por las enfermeras en el hospital. 

El cuidado enfermero según Jean Watson se basa en el acto del cuidado, que es 

la relación enfermera paciente un momento de apertura de persona a persona 

que va más allá de una mera relación de ayuda por conveniencia estrictamente 

profesional, es decir que se atiende al paciente porque es la función (3). 

El tiempo de cuidado es una oportunidad para que las enfermeras y otras 

personas se conecten a través de contactos en momentos y lugares específicos 

para cuidar a los pacientes. También tienen la habilidad de expandir las 

capacidades humanas sin tener en cuenta la naturaleza humana de la 

Enfermería, que no pueden ser ignorados los componentes “morales, 

espirituales y metafísicos”. Estos componentes proporcionan la pasión por la 

Enfermería, la mantienen viva, cambiante y abierta a nuevas posibilidades (4). 
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Considerando además una enfermera es un profesional que se encarga de 

brindar atención las 24 horas del día los 365 días al año, en el Hospital de 

Satipo, se observa que el cuidado enfermero no se brinda con calidad, siendo 

los indicadores que evidencian esto, un trato no amable, cuidado enfocado en el 

aspecto biológico, no consideración de la espiritualidad, haciendo todo ello que 

las personas enfermas se encuentren insatisfechos con los cuidados 

enfermeros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se fórmula la siguiente interrogante: 

¿En qué medida el cuidado enfermero mejora el nivel de satisfacción de las 

personas enfermas en el servicio de Hospitalización del Hospital de Satipo 

– 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicación del cuidado enfermero en la mejora el nivel de satisfacción 

de las personas enfermas en el servicio de Hospitalización del Hospital de Satipo 

– 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población en estudio en relación a: edad, sexo, estado civil, 

estudios de post grado y experiencia laboral. 

b. Valorar el nivel de satisfacción en la población en estudio. 

c. Aplicar el cuidado enfermero al grupo experimental. 

d. Comparar el nivel de satisfacción el grupo experimental y el grupo control. 
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C. HIPÓTESIS 

El cuidado enfermero mejora significativamente el nivel de satisfacción de las 

personas enfermas en el servicio de Hospitalización del Hospital de Satipo – 

2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Landman C. y otros. (2015) encontraron que el nivel universal de satisfacción 

con las capacidades comunicativas es bastante elevado. Las damas 

permanecen más insatisfechas que los hombres. Mientras se incrementa la 

duración de la estadía, la satisfacción incrementará, los adolescentes y esos con 

enseñanza preeminente permanecen insatisfechos. Comparativamente con otras 

variables, la comunicación no verbal refleja una menor satisfacción. La reacción 

y la idea de los expertos se piensan inferiores a otras magnitudes y son la ayuda 

emocional más importante. Concluye que comunicar y visualizar a los otros 

como una realidad exclusiva y autónoma, su derecho a estar reportado y el 

derecho a tomar elecciones sobre su salud, son magnitudes que tienen que ser 

respetadas. El centro del trabajo de la enfermera es crear enfermería por medio 

de la comunicación, destacando la interacción entre los individuos (1). 

Rondón A. (2010) La Paz - Bolivia, refiere que la atención al paciente y el 

cumplimiento doctor resultan muy prácticos en el trabajo del personal de 

enfermería profesional. Enfermería, por el tipo de métodos que brindan una 

atención integral, necesita un contacto directo y constante con el cliente. Sin 

embargo, localizó que los usuarios permanecen satisfechos con la atención solo 

pues han recibido el procedimiento sin embargo desconocen los métodos de 

atención estandarizados, por esa razón no tienen la posibilidad de evaluarlo, sin 

embargo, creen que si el cliente sabe que “debería”. No estarán satisfechos con 

los servicios que reciben (2). 

Tejada F. (2012) Tacna - Perú, encontró que la calidad de la atención está en 

un grado intermedio en la magnitud técnica y baja en la magnitud humanística; 

por igual, según la magnitud ambiental, se caracteriza por un grado bajo y tiende 

a ser de grado intermedio. Tenemos la posibilidad de deducir que la enfermería 
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que brindan las enfermeras está en los ancianos, parece insatisfactoria, por lo 

cual las enfermeras tienen que avanzar recibiendo la formación humanizada de 

enfermería para los ancianos con el propósito de mejorar la calidad de la 

atención (5). 

Zavala G. (2010) en su tesis concluye que en su trabajo los pacientes ancianos 

mostraron una tendencia de satisfacción moderada y baja satisfacción con la 

atención brindada por enfermeras en los servicios doctores del HND M, y menor 

la magnitud estímulo de la atención (4).  

Valderrama O., Menacho K., Núñez Ll., y Mendoza G. (2012) encontraron que 

el 59,9% de los cuidadores de los servicios de emergencia brindan atención 

humanizada, en lo que el 40,1% ofrece atención sin atención humanizada. El 

43,6% del personal de enfermería contratado no brindó atención humanizada, y 

entre el personal de enfermería contratado solo el 20,5% no brindó atención 

humanizada, la diferencia ha sido significativa (p = 0,004). Los resultados 

presentan existente una correlación entre la atención humanizada y la 

satisfacción de los pacientes reciben una atención humanizada exitosa y sus 

familias estarán más satisfechas con el trabajo de la enfermera (p = 0,001). La 

conclusión es que la satisfacción de los parientes atendidos en la sala de 

emergencias del hospital de Barranca está de forma directa relacionada con la 

atención más humana que brindan los expertos de enfermería (6). 

 

B. BASE TEÓRICA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

GENERALIDADES 

La satisfacción del cliente es un componente fundamental pues es un aspecto 

de la calidad de la ayuda sanitaria que se promueve. A partir de la perspectiva 

psicológica, la satisfacción está relacionada con las necesidades, la necesidad 

es un estado de escasez o falta de cosas que tienden a ser corregidas, la 
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necesidad es una expresión de las necesidades biológicas correctas para su 

preservación y desarrollo (7). 

El MINSA 2000 define la satisfacción del cliente como un servicio que responde 

a las necesidades y supera las expectativas del paciente, fortaleciendo de esta 

forma los hábitos de salud existentes y destacando otros (8). 

Sobre Avedis Donabedian, “la satisfacción del paciente comúnmente se estima 

una gran parte de la calidad de la atención, que es un fenómeno bastante 

complejo” (9). 

Para Vanormeligen y Martinez “La satisfacción del cliente se mide por el nivel en 

que los servicios de salud satisfacen las necesidades poblacionales” (10). 

Del mismo modo, la satisfacción de los usuarios es dependiente de las 

resoluciones a sus inconvenientes, los resultados de la atención que cumplan 

con sus expectativas, el trato personal que reciben, la posibilidad de brindar los 

servicios y el nivel de buena voluntad (10).  

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

El agrado del cliente está representado por una evaluación personal y subjetiva. 

Es un aspecto fundamental para decidir y evaluar la calidad de la atención y 

además es una medida usada. En los servicios doctores, las mediciones se 

manifiestan como satisfacción (8).  

NIVELES DE SATISFACCIÓN 

Después de comprar el servicio, los clientes experimentarán uno de los tres 

niveles de satisfacción (11): 

- Insatisfacción: Pasa una vez que el funcionamiento del servicio percibido 

no cumple con las expectativas del comprador (11).  

- Satisfacción: Pasa una vez que el funcionamiento del servicio percibido 

coincide con las expectativas del comprador (11).  
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- Complacencia: pasa una vez que el funcionamiento percibido excede las 

expectativas del comprador (11). 

La satisfacción del usuario está relacionada con la satisfacción entre las 

expectativas previas y la percepción final de la atención recibida. Esta 

satisfacción determina esencialmente la calidad de la atención (11). 

Del mismo modo, los usuarios pueden evaluar la calidad de la atención no solo 

observando los resultados finales, sino también reconociendo la participación y 

las preocupaciones del personal. En este caso, la satisfacción del usuario con el 

apoyo que recibe depende de factores sociodemográficos que dependen no solo 

de su experiencia actual, sino también de su experiencia acumulada y 

experiencias pasadas y futuras en función de sus expectativas. Previsión para 

juzgar. Su concepto de atención de calidad (11). 

ELEMENTOS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

- Comunicación Verbal: Una reacción atenta interesada sensible y 

conveniente que transmita el mensaje (12). 

- Entorno de servicio: Cómodo, no indiferente ni amenazante, lo que facilita 

que los usuarios se sientan emocionalmente cómodos e incluso seguros 

(12).  

- Personal: Empleados amables, propensos, empáticos, confiables, 

conocedores, leales al equipo corporativo, entrenados y facultados para 

actuar y cuyo aspecto personal, incluida el aseo personal y la utilización 

del uniforme completo sean consistentes con las expectativas de los 

usuarios (12).   

- Desempeño de Quejas: El personal debería de contestar rápido con 

afabilidad honestidad, simpatía y profesionalismo, solo de esta forma 

mantendrá comunicado al cliente en todo el proceso de queja hasta su 

respectiva solución (12).    

- Ubicación y acceso: Describir la localización con exactitud grafica o 
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verbalmente, así como cualquier cambio que perjudique al cliente, esto 

proyecta una correcta imagen corporativa y transmite empatía con los 

usuarios (12). 

- Seguridad y Comodidad: Dar iluminación, techo y señalización suficiente 

en todo acceso asegurando paralelamente que el espacio físico satisfaga 

la dinámica de relación humana (12).    

- Consideración para los clientes con necesidades especiales: Que nada 

discrimine a los conjuntos con necesidades especiales, por edad, 

invidencia alguna limitación física u otro fundamento pertinente. La 

atención que se les ofrece a ellos resulta la presentación de calidad 

humana en la sociedad (12).     

- Tiempo oportuno y velocidad de las transacciones: Evadir las largas 

esperas garantizar que el proceso y atención, información o ayuda, sea 

tan corto como lo quiere el comprador (12). 

 

TEORÍAS DE ENFERMERÍA (FRENTE A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO) 

Con relación a, la teoría de Imonege King nos plantea que la enfermería es una 

profesión de servicio que sacia las necesidades de la sociedad. Involucra 

planear, ejercer y evaluar la atención. Animar a enfermeras y usuarios a 

compartir su información cognitiva (si la cognición es adecuada, logrará la meta, 

logrará incremento y desarrollo, y los resultados de una atención eficaz; además, 

si la cognición es adecuada, sucederá que la enfermera y el cliente ve los 

mismos papeles que espera y los realiza, y los papeles en problema tienen la 

posibilidad de provocar estrés) (13). 

Usa un enfoque orientado a fines en el cual las personas interactúan en un 

sistema social. La enfermera aporta conocimientos y capacidades concretas al 

proceso de enfermería, mientras tanto que el comprador aporta sus propios 

conocimientos y percepción (13). 
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Usa un enfoque orientado a fines en el cual las personas interactúan en un 

sistema social. La enfermera aporta conocimientos y capacidades concretas al 

proceso de enfermería, mientras tanto que el comprador aporta sus propios 

conocimientos y percepción. Para Peplau, “la enfermería es un instrumento 

educativo y una fuerza madura diseñada para fomentar el desarrollo de la 

personalidad en la dirección de la creatividad, la vida constructiva, provechosa, 

personal y comunitaria”. La satisfacción del paciente es un elemento 

fundamental ya que es un aspecto de la calidad que la ayuda sanitaria aspira 

impulsar. A partir de la perspectiva psicológica, la satisfacción está relacionada 

con la necesidad, y la necesidad es un estado de carencia, escasez o carencia 

de algo que tiende a corregirse. La necesidad es una expresión imprescindible 

para su custodia y desarrollo (13) 

LA CALIDAD FRENTE A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO   

Es la capacidad de un producto, servicio o proceso para satisfacer sus 

necesidades. Comprensión de la calidad total, este proceso significa hacer las 

cosas bien y mejorar continuamente. La calidad es la siguiente (14): 

- Las propiedades únicas de las cosas, puedes compararlas con otras 

especies (14). 

- Se refieren a las propiedades y / o conjunto de propiedades que tiene el 

objeto y pueden tomar decisiones de valor en base a estas y / o 

propiedades (14). 

- Cumple con los requisitos el conjunto de atributos únicos (14). 

En lo que respecta a la calidad de la salud, no se trata solo de esfuerzos por 

homogeneizar, sino también de un modo de diálogo transcultural en la definición 

de calidad con fines, ya que existe la necesidad de concienciar sobre la 

diversidad. Cultura y etnia del país. En lugar de mejorar determinados 

comportamientos (14). 

También, la calidad depende de muchos factores propósitos y subjetivos, pero 
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puede medirse cuantitativa y cualitativamente. La evaluación de la calidad 

mediante métodos de salud sistémica incluye (9): 

a. Estructura: se refiere a la estructura organizacional de una 

organización y sus características humanas, físicas y financieras 

(9). 

b. Proceso: que corresponde al contenido de la atención, o sea, los 

servicios de salud que se hacen y cómo se hacen (9). 

c. Resultado: Representa el efecto de la atención de enfermería, 

incluida la optimización de la salud y la paz de los individuos, 

conjuntos o equipos de individuos, así como la satisfacción del 

cliente con los servicios prestados (9). 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propuso tres aspectos. 

Es el aspecto técnico de la atención, las relaciones interpersonales que se 

establecen entre proveedores y usuarios, y el ámbito o entorno de la atención. 

Estas dimensiones se muestran a continuación (9): 

a. Dimensión Técnico – Científica 

Se refiere a los aspectos técnicos y científicos de la enfermería, y sus 

características básicas son (9): 

- La efectividad tiene relación con la ejecución de cambios (efectos) positivos 

en la salud poblacional;  

- Eficacia, que tiene relación con la ejecución del objetivo de brindar servicios 

de salud por medio de la idónea aplicación de las reglas administrativas y la 

tecnología; 

- Eficiencia, aprovechar al más alto los recursos estimados para obtener los 

resultados esperados; 
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- Proporcionar servicios seguidos e ininterrumpidos sin duplicaciones 

innecesarias; 

- El procedimiento de prestación de los servicios de estabilidad y salud está 

definido por la composición y el proceso de enfermería, con el objetivo de 

optimizar las ventajas y reducir los peligros para la salud del cliente; 

- Integridad, o sea, el cliente acepta la atención médica que necesita su caso y 

muestra interés por la salud de sus pares (9). 

b. Dimensión Humana 

Se refiere al cuidado interpersonal y tiene las siguientes características (9): 

- Respetar los derechos, la cultura y las características personales de las 

personas; 

- Información completa, veraz y oportuna, y entendida por los usuarios o 

los responsables de los mismos; 

- Mostrar interés en las personas, sus puntos de vista, necesidades y 

requerimientos, lo que también resulta efectivo para los usuarios 

internos; 

- Servicio amable, cordial, entusiasta y considerado; 

- Ética, basada en valores e inicios de deontología moral socialmente 

aceptados que orientan la conducta y las responsabilidades de los 

expertos y trabajadores de la salud (9). 

c. Dimensión del Entorno  

Tiene relación con instalaciones que brindan el mejor servicio e inventan costo 

añadido para los usuarios a un precio razonable y sostenible. Significa 

tranquilidad elemental (9): 

- Ambientación.  
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- Limpieza.  

- Orden.  

- Privacidad.  

- Elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. 

En este punto, el rol del cuidador es apropiado y la relación con el paciente se 

hace más amplia y cercana. Para garantizar una prestación de atención de 

calidad, las enfermeras pueden brindar atención con las características de 

personificación, poder, continuidad e independencia del peligro, según sea 

necesario. Del paciente, teórica y técnicamente, debe tener conocimientos 

humanos (15). 

- El cuidado humanístico en enfermería no es una sencilla emoción, 

reacción, recuperación o quiero bien intencionado. El cuidado es el 

ideal moral de la enfermería y su objetivo es defender, mejorar y 

conservar la vida humana. Este cuidado debería ser holístico, usar el 

razonamiento e implicar al receptor (15). 

- Por lo tanto, Watson identificó la enfermería como la interrelación de la 

calidad de vida (incluida el deceso y la vida prolongada), estudió 

enfermería basada en la filosofía y la espiritualidad, y consideró la 

enfermería como el ideal moral y ético de la enfermería. O sea, el 

cuidado humanista como relación terapéutica elemental entre los 

individuos es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Según ella, el 

interés de la enfermería radica en entender la salud, la patología y la 

vivencia humana (15). 

- Las situaciones de enfermería son instantes en los cuales una 

enfermera y otra persona conviven de tal forma que el caso 

fenomenológico puede confluir en transacciones de persona a persona 

(15). 

- Atención adecuada, incluida la prestación de atención en un rato 
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específico, y según con cada condición de una persona, familia o 

sociedad sana o enferma, lo cual significa una observación cuidadosa 

de los signos o indicios, una clara conciencia de la vitalidad corporal, 

atención diagnóstica e inmediata toma de elecciones. Todos ellos son 

producto de un entendimiento plenamente incluido con base en 

procedimientos científicos, y son el nivel de atención o participación 

que se ofrece a los pacientes en el instante más primordial, o sea, una 

vez que el paciente lo requiere, según sus requerimientos (15). 

- El apoyo continuo significa que el cuidado que se brinda al paciente las 

24 horas del día, los 365 días del año y debe ser continuo, 

ininterrumpido y cumplir consistentemente los objetivos establecidos en 

el plan de atención. Es el nivel de intervención que se le da al paciente 

que se coordina entre otros profesionales a lo largo del tiempo. 

Necesitamos brindar una atención continúa basada en las necesidades 

del paciente (15). 

- Cuidado libre de riesgo, los cuidados de enfermería están orientadas la 

atención segura al paciente siempre se trata de identificar aspectos de 

vulnerabilidad que pueden o pueden ser perjudiciales para las 

personas (15). 

Para fines de la presente investigación se consideraron las siguientes 

dimensiones (15): 

- Humana  

- Oportuna 

- Continua 

- Libre de riesgos 

CUIDADO ENFERMERO 

La Real Academia Española afirma que el concepto de interés proviene de la 
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palabra latina "cogitatus". Esto significa pensar, que se define como "preguntar y 

prestar atención a algo". La compasión proviene de la palabra "coidar" y de la 

palabra latina "cogitare". Esto significa pensar, lo que significa poner diligencia, 

atención, exigir, apoyar, mantener, mantener y proteger mientras se hace algo 

(16). 

Inicialmente de la enfermería profesional, Florence Nightingale definió la 

enfermería como "el arte y la ciencia que necesita una formación formal. El papel 

de la enfermera es situar al individuo en las superiores condiciones que 

naturalmente le funcionan" (17). 

Peplau, piensa que la enfermería significa la interacción entre el individuo 

necesitada y la enfermera debidamente capacitada; la interacción mutua; por 

consiguiente, la acción de enfermería no es solo en el cuerpo humano del 

paciente, para el paciente y para el paciente, sino además con el paciente y los 

medios. Respeto, desarrollo y aprendizaje de los dos lados (13). 

Durante los años, el progreso y desarrollo de la práctica de la enfermería 

permitió poner en claro este criterio, que se define como un proceso de beneficio 

recíproco, interactivo e incluido. Visualización, relación de emociones, 

pensamientos y expresiones entre gente. Enfermería significa entender a cada 

paciente, entender sus reacciones, capacidades, intereses, motivaciones y sus 

conocimientos, exigiendo que se porte como una persona exclusiva y auténtica 

que logre producir confianza, paz y apoyo efectivo (13). 

Cuando "la existencia de otra persona se ha vuelto importante para mí; por lo 

tanto, estoy a punto de participar de su existencia; de esta manera, me permito 

prestar atención cuidadosamente a la otra persona, remplazo la atención hacia 

mí mismo, y hago que la otra persona importante para mí” (13). 

También, Filósofos como Jean Watson han dicho: “La enfermería es una razón 

moral para la enfermería, no un procedimiento o una acción. La enfermería es un 

proceso interconectado e interconectado, y enfermeras y pacientes comparten 

emociones” (15). 
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Con relación al cuidado humanista se fundamenta en la reciprocidad y tiene 

cualidades únicas y auténticas. La enfermería es esencial para contribuir a los 

pacientes a mejorar la armonía de su mente, cuerpo humano y alma para crear 

un proceso de autoconocimiento. A partir de esta visión, la enfermería no solo 

necesita que las enfermeras sean científicas, académicas y clínicas, sino que 

además necesita de agentes humanitarios y éticos como aliados en las 

transacciones del cuidado humano (15). 

En cuanto a, la enfermería ha tenido por medio del tiempo y tiene la 

responsabilidad del cuidado; de esa manera, todos los expertos de enfermería 

debemos dimensionar nuestra tarea en el planeta y en el planeta de lo humano; 

de nuestras propias manos, de nuestro rostro, de un vocablo conveniente, de 

una mirada humana puede depender de la motivación de una persona por 

encontrarle sentido a su historia y por luchar por potenciar todo lo existente en 

su interior. Son la voluntad del cuidador y la voluntad del ser cuidado las que se 

entrecruzan para hacer de la atención de enfermería un acto humano y 

humanizado, en un mundo donde nos han alejado de nuestro deber ser como 

enfermeras o enfermeros para “producir” salud (15). 

Además, la esencia de la enfermería es el CUIDADO, tenemos la posibilidad de 

definirlo como la conducta que hacen las enfermeras, cuyo objetivo es intentar 

de resolver inconvenientes que interfieren o están afectando la calidad de vida 

de los individuos. La enfermería está dirigida a individuos (individuos, familias, 

equipos y comunidades) que continúan interactuando con el ámbito y 

experimentan la salud (15). 

El campo de la enfermería debería ser aplicable a cada una de las situaciones 

de la vida y la salud de los individuos y a todos los precedentes del desarrollo 

humano, en las que se ofrece atención médica para ellos y sus dependientes 

que requieren ayuda profesional. El cuidado podría ser físico, emocional, 

espiritual y social (15). 
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TEORÍA DEL CUIDADO DE JEAN WATSON  

Considera que, frente al peligro de deshumanización en la atención al paciente, 

se necesita rescatar los puntos humanos, espirituales y transpersonales en las 

prácticas clínicas, administrativas, educativas y de indagación gracias a la 

reorganización administrativa de la mayor parte de los sistemas de salud en el 

planeta. Está incluido por expertos del campo de la enfermería (18). 

Parte de la teoría de Watson es una contestación a las visualizaciones en 

constante cambio de las empresas de salud, usando procedimientos doctores, 

técnicos y económicos desmesurados que son nocivos para el costo de la 

atención y la salud. Por esto, sospecha que se necesita humanizar la 

enfermería, núcleo de nuestra profesión, que ha estado inmersa en el sistema 

burocrático, y brindar un sistema de valores que ayude a fomentar una profesión 

más social, ética y científica, que se relacione con los compromisos hacia los 

cuidados humanos en la teoría, en la práctica y en la indagación. Por medio de 

su pensamiento y la utilización de las teorías filosóficas de otros expertos, 

integrados Nightingale (enfermera), Henderson, Hall, Leininger (antropólogo), 

Hegel (filósofo), Kierkegaard El trabajo de Er (filósofo y teólogo), Gado y Yalon 

(psiquiatra) expuso su teoría, llamada "cuidado humano" (18). 

Guiado por la fenomenología existencial, Watson estudió enfermería basada en 

la mente y también aplicó ideas para el humanismo, el existencialismo y la 

psicología transpuesta (18). 

En este caso, se muestra la enfermería como la ética y los ideales éticos de una 

enfermera. Asegura prácticas de enfermería cotidianas basadas en un sólido 

sistema de valores humanísticos que el enfermero debe desarrollar a lo largo de 

su carrera y complementa el razonamiento científico para orientar la profesión de 

enfermería. La agrupación y las interrelaciones de las humanidades forman la 

naturaleza de la enfermería (18). 

Para Watson construye el cuidado humano sobre la base de la armonía física y 

de la mente. Por medio de la interacción de ayuda y confianza entre el cuidador 
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y el cuidador, se produce entendimiento, respeto y ayuda recíproca, y la 

dignidad humana continuamente se salva en la enfermería, y el amor está en un 

marco. Es la interacción terapéutica elemental entre los individuos, es relacional, 

supe personal e intersubjetivo (18). 

Según, Watson, la enfermería es un arte y cuando una enfermera experimenta y 

comprende las emociones de los demás, puede sentirlas y sentirlas y, al mismo 

tiempo, expresarlas de la forma en que las ha experimentado. La enfermería es 

una ciencia humana y un arte que estudia la experiencia de la salud y la 

patología a través de la colaboración profesional, personal, científica, estética y 

ética (15). 

CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE WATSON   

a. Interacción Enfermera –Paciente  

Define el cuidado como un proceso entre 2 personas, en el cual los valores, el 

razonamiento, la voluntad y el compromiso permanecen relacionados en las 

actividades de cuidado. Enfermería explica aquí un criterio moral, como 

defender, mejorar y conservar la dignidad humana (19). 

b. Campo Fenomenológico   

Una vez que las enfermeras ingresan al campo de la fenomenología del paciente 

(marco de alusión humano, realidad subjetiva compuesta íntegramente por la 

vivencia humana), empieza la enfermería. Corresponde a todo el individuo 

experimentada en la vida humana, integrados las emociones, sentimientos, 

pensamientos, creencias, metas y percepciones. En otros términos, es todo lo 

cual construye una historia personal de la vida pasada, presente y futura (19). 

c. Relación de Cuidado Transpersonal  

Esta interacción explica cómo las enfermeras van más allá de la evaluación 

objetiva y presentan inquietud (interés) por los significados subjetivos y más 

profundos de nuestra salud de los individuos. Para comprender este proceso se 

necesita explicar 2 conceptos básicos que son (19): 
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- Transpersonal: Significa trascender uno mismo y el aquí y ahora, ya 

que permite conexiones espirituales más profundas para promover la 

comodidad y recuperación del paciente (19). 

- Cuidado transpersonal: Intente conectar y abrazar el espíritu o el alma 

de los otros (19). 

Independientemente del estado de salud, la atención humanitaria depende del 

compromiso moral de las enfermeras de proteger y mejorar la dignidad humana 

(19). 

d. Momento de Cuidado  

La situación de enfermería es el instante en el cual la enfermera y otra persona 

conviven de una forma que crea una situación de cuidado humanista (centrada 

en el espacio y el tiempo). 2 personas, en ventaja de su campo exclusivo de 

fenomenología, tienen la posibilidad de unirse en la transacción de humana – 

humano (19). 

SUPUESTOS BÁSICOS DEL CUIDADO DE WATSON 

a) El cuidado únicamente se puede manifestar de forma positiva y 

únicamente se puede entrenar en la comunicación interpersonal . 

b) El cuidado incluye componentes de cuidado que emergen al saciar ciertas 

necesidades humanas. 

c) La enfermería eficaz promueve la salud y el incremento personal o 

familiar.  

d) La contestación del cariño no solo acepta a el individuo de la misma forma 

que es, sino que además acepta lo cual esta persona podría ser.  

e) Un ámbito solidario da un desarrollo potencial al tiempo que posibilita a 

los individuos escoger la mejor acción en un rato dado. 

f) La enfermería es más una "herencia sana" que un procedimiento. La 
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práctica de la enfermería combina el razonamiento biofísico con el 

razonamiento del comportamiento humano para generar o fomentar la 

salud y brindar atención a los pacientes. Por consiguiente, la ciencia del 

cuidado complementa perfectamente la ciencia de curación. 

g)  La práctica del cuidado es la base de la enfermería (18). 

FACTORES DE CUIDADO DE JEAN WATSON 

Los componentes particulares (o de enfermería) conforman la esencia del 

enfermero y permiten conocer y entender la composición de la enfermería y la 

comprensión de la práctica. Pero además fomentan el sentido de 

responsabilidad. Gracias a dichos componentes, es viable brindar una atención 

integral e impulsar el humanismo, la salud y la calidad de vida (18).  

La base de esta teoría son los siguientes diez elementos de la enfermería en la 

práctica de la enfermería (18). 

a. Formación de un sistema humanístico–altruista de valores  

Watson sospecha que el cuidado debería fundamentarse en un grupo de valores 

humanistas universales. Los valores humanistas integran: bondad, empatía, 

cuidado, afecto, amor por uno mismo y por los otros. También, el sistema de 

valores humano-altruista se fusiona una vez que una persona es muchacho y 

continúa creciendo y madurando. Una vez que una persona llega a la edad 

adulta empieza a apreciarse la humanización de los valores y, desde aquel 

instante, el individuo dictamina transformarse en enfermera (18). 

El sistema de valores de la generosidad es la filosofía que guía la vida adulta. 

Involucra la función de observar a los humanos con amor y valorar la variedad y 

la individualidad. Este sistema de valores ayuda a soportar las diferencias y a ver 

a los otros por medio de un sistema de percepción personal específico en vez de 

realizarlo por medio del propio sistema. La humanización de los valores se 

fundamenta en nuestra vivencia en la niñez, incluida nuestra interacción con 

nuestros propios papás. Dichos valores se fortalecen y desarrollan por medio de 
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diferentes filosofías y creencias, civilizaciones, artes y averiguaciones sobre 

estas últimas (18). 

Los valores altruistas se derivan de la obligación y la satisfacción obtenidas al 

dar. Debido a las creencias de uno y las relaciones con los demás, estos dan 

sentido a la vida de uno (18). 

Cuando una persona comienza a apreciar diferentes gustos, ideas y diferentes 

conceptos de la vida, la muerte y el mundo, se establece la base de la empatía. 

Las experiencias de vida, la investigación y los descubrimientos ayudan a 

desarrollar sentimientos, pensamientos y comportamientos sobre los demás a un 

nivel superior (18). 

En lo que respecta a Watson, la cura se basa en la filosofía de la vida personal y 

perjudica el reencuentro de las enfermeras con los otros. Esta persona puede 

que conozca o no su propia filosofía de vida, pero esto además perjudicará la 

conducta afectiva. También, Watson supone que, para ayudar a la sociedad, en 

vez de distorsionar las contribuciones altruistas, las enfermeras tienen que ser 

conscientes de su propia filosofía de vida y pensar sobre la madurez personal. 

Solo de esta forma va a poder hacer contribuciones significativas para sí misma, 

los otros y la sociedad, antes que nada, debería solucionar los inconvenientes 

involucrados con su propia identidad, personal y profesional. Con esto no 

supone que deba continuar el jefe del sacrificio, la generosidad y la abnegación; 

por otro lado, debería ser capaz de desarrollar su "yo" con los valores humanos 

para obtener una expansión de su sentido de uno mismo. Y conseguir un estado 

madurez (20).  

Para otros autores, como Adler citado por Watson, creen que una vez que la 

felicidad del otro ocupa un lugar más grande en la vida del otro, los propios 

sentimientos se aumentan, superando el estado egoísta y el anhelo por el 

estado de madurez del "yo". (20) 

Igualmente, los sentimientos y comportamientos humanistas-altruistas, por un 

lado, son la base del cuidado humanista y del mejor cuidado profesional. Sin 
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embargo, permiten encontrar qué es fundamental y fundamental para el 

individuo a la que se cuida. Por consiguiente, constituye el primer y más principal 

factor de la ciencia y la ética del cuidado (20). 

Este componente combina valores humanistas y altruistas y ayuda a impulsar 

una atención holística y activa en la población de pacientes. Además, explica el 

papel de las enfermeras en el desarrollo de colaboraciones efectivas entre 

enfermeras y pacientes y en la promoción de la salud al contribuir a los 

pacientes a admitir los comportamientos de los pacientes. Después se ha 

convertido en "la práctica de la compasión y el equilibrio en el entorno del 

cuidado consciente". Watson asume que el "día a día" de la práctica profesional 

necesita que las enfermeras evolucionen en el desarrollo ético (20). 

Pensar sobre su propio desarrollo moral es fundamental para entender el 

sistema moral de los otros. La introspección debería ser parte de nuestra 

práctica diaria, y una vez que sea primordial, por medio de la reflexión, la 

meditación y la terapia, tenemos la posibilidad de cultivar las capacidades 

artísticas para contribuir a los expertos a descubrir la suya propia (20).  

También, este sistema de valores debería combinarse con el razonamiento 

científico que orienta la acción de las enfermeras. Por consiguiente, el paciente 

no es una persona que se logre redactar en primera persona, es un hombre 

independiente, y debería narrar su propia biografía (20).  

Según, Watson concede gran trascendencia a la formación en humanidades, 

que es un aspecto bastante descuidado de la formación profesional, debido a 

que otorga los instrumentos elementales para entender la dinámica social, 

cultural y psicológica del sujeto. Nos preocupamos por personas diferentes y 

únicas. Por consiguiente, Watson integra el cuidado y el bienestar, lo cual 

necesita el desarrollo de la evolución moral, no solo el desarrollo del 

entendimiento (20). 

b. Inculcación de fe-esperanza 

El impacto curativo del sentimiento de fe y esperanza ha continuado durante la 
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crónica de la raza humana. Convencionalmente, la fe y el espíritu son 

componentes relevantes para aliviar los indicios de la patología; la medicina 

viene luego de la magia, los mantras y las oraciones. Los milagros de fe 

descritos en la Biblia babilónica se fundamentan en explicaciones sobrenaturales 

de las razones de las patologías y sus tratamientos. Después, esta religión creyó 

que la estimulación era el mecanismo central de la terapia de conjunto (18). 

Autores como Adler, Dreikus, Yalom piensan que el triunfo de la terapia de 

conjunto es dependiente, en parte importante, de la función de sostén/soporte 

del terapeuta, e identifican este soporte de sentimientos de esperanza como un 

elemento curativo. Este elemento está estrechamente referente al componente 

del proteger en el dominio del sistema de creencias y de esperanzas. También, 

la enfermera no debería desconocer el valor del papel de creencia-esperanza en 

su práctica de cuidados. La esperanza, conforme el Diccionario de la RAE: es 

una ventaja, entendida como fuerza de las cosas para generar o provocar sus 

efectos; es una fuerza interior dinámica vinculada a un sentimiento de creencias 

del individuo. Según Leninger constituye una base fundamental de la vida 

humana que posibilita trascender la tristeza y el sufrimiento tratando energía 

(21).  

La religión ineludible de las enfermeras. Por otro lado, tienen que ser alentados y 

respetados dado su fundamental efecto en la promoción y mantenimiento de la 

buena salud. Si la medicina plantea que un paciente enfermo no puede hacer 

nada, una enfermera puede brindarle cuidados de enfermería. Las 

intervenciones se hacen pues una gran parte de esto incluye tranquilidad y 

comportamiento de apoyo. Se necesita describir y conservar la religión y el 

sistema de esperanza del paciente (21).  

Del mismo modo, Watson, menciona que una enfermera que ejerce la ciencia 

del "cuidado" trasciende las fronteras del procedimiento científico gracias a su 

respeto, su entendimiento y su aprecio por ser una presencia universal. 

También, Watson se basó en averiguaciones sobre la conducta humano y las 

ciencias del comportamiento, donde mostró que las enfermeras saben que la 

medicina científica es una manera de intentar los inconvenientes de salud y 
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patologías individuales (18). 

Estima a los individuos como un todo, por lo cual justifica la iniciativa de que los 

sistemas de creencias y esperanzas poseen un efecto en la vida de los 

individuos. Las enfermeras tienen que cultivar la fe y la esperanza y un profundo 

sistema de creencias de ser atendidas, inclusive una vez que no hay nada que 

hacer. Este elemento procede del sistema de valores humanista-altruista, que se 

basa en este último para impulsar una atención profesional integral y generar un 

estado de salud positivo (18). 

 Este factor promueve la atención integral; explica el papel de las enfermeras en 

la promoción de la salud al contribuir a los pacientes a adoptar comportamientos 

que buscan la salud. En otros términos, "estar realmente presente, y permitir y 

conservar un sistema de creencias profundo y personal del sujeto, compatible 

con su independencia. Este sujeto independiente tiene sus propias creencias y 

es una vida cariñosa". Este elemento ilustra el valor de la fe y la esperanza para 

el cuidado y la curación, pues existe durante nuestra historia y por consiguiente 

en la narrativa que explica nuestra convivencia como especie. Los humanos 

poseen la predominación y la fascinación de la magia y la sentencia (18). 

A las personas se les posibilita cultivar su sistema de creencias y hacer sus 

ceremonias para ayudarlos a conservar su fe en sí mismos, lo cual les ayudará a 

sanar (18). 

c. Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás  

Ser una "persona" significa tener la función de experimentar, entender y sentir 

algo por uno mismo. Frecuentemente, los individuos se permiten tener sus 

propios pensamientos, empero no se les posibilita sentir sus propios 

sentimientos. La exclusiva forma de desarrollar la sensibilidad propia y de los 

otros es reconocer y sentir sus propios sentimientos (18). 

Con relación a, Watson, el desarrollo del "yo" en la cooperación interpersonal y 

el desarrollo del juicio, el gusto, los valores y las sensibilidades se desarrollan a 

partir de un estado emocional. Un estudio detallado de las emociones 
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enraizadas de alguna manera en las humanidades y las experiencias de la vida 

para estimular la compasión. Además, la mayoría de las personas no se dan 

cuenta de su potencial interior y tienden a buscar oportunidades fuera de sí 

mismas. Una persona adormecida y deprimida por sus emociones puede no 

permitir que los demás se expresen y se descubran a sí mismos (18). 

Una forma de empezar a manejar los sentimientos es por medio de la empatía. 

Solo sabiendo cómo reconocer, admitir y explorar las propias emociones, los 

individuos tienen la posibilidad de conocer, admitir y explorar los sentimientos de 

los otros. Esta capacidad está íntimamente relacionada con el quinto 

componente del cuidado: la promoción y asentimiento de la expresión de 

emociones positivas y negativas (18). 

En términos de enfermería, las enfermeras tienen que contribuir a los pacientes 

a entender el "yo" y el de otros. Por medio de este elemento, los individuos 

tienen la posibilidad de comprender que una o más personas que son relevantes 

para ellos son entidades independientes. También, la "práctica" de la 

sensibilidad, o sea, reconocer y usar la sensibilidad de sí mismo y de los otros, 

conduce a desarrollar y excitar la función de aumento de los otros. Watson 

estima que este elemento es "importante" en cada una de las maneras de 

práctica de la enfermería (18).  

Además, la sensibilidad hacia uno mismo y los otros se fundamenta en el 

desarrollo de un sistema de valores humanista-altruista y un sistema de 

creencias y esperanzas que impone a las enfermeras a contribuir a los otros y 

conseguir fines como satisfacción, tranquilidad, ausencia de dolor y dolor y un 

mejor estado de salud (18).  

La conciencia de las emociones mutuas que conduce a la autoaceptación de 

enfermeras y pacientes. Las enfermeras se tornan más sinceras, veraces y 

propensos con los otros al reconocer sus propias sensibilidades y sentimientos. 

Con respecto a, Watson, una persona es frente a toda una persona sensible. En 

la práctica de la limpieza, es común que el desarrollo profesional se separe del 

campo, por lo cual los individuos tienden a ocultar, negar u ocultar sus 
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sentimientos. Una persona que se rehúsa a aceptar sus propios sentimientos va 

a tener problemas para entender las emociones de los otros. Sin embargo, 

tiende a defender a los pacientes de los sentimientos negativos para que no 

lloren ni muestren ansiedad. Dichos sentimientos forman parte de la vida y del 

proceso de nuestra vida como humanos (18). 

Los comportamientos de evitación además son habituales, como el temor a 

confrontar a un paciente moribundo, el temor a contestar cuestiones y confrontar 

situaciones tristes y dolorosas. Cada una de estas situaciones hay en el trabajo 

diario de la enfermería. Es por esa razón que la práctica de la sensibilidad hacia 

uno mismo y hacia los otros consigue relevancia, y Watson enfatiza que esta 

sensibilidad se fortalece por medio del entrenamiento en valores. Cultivar el 

desarrollo moral evolutivo debe ser tan fundamental como dominar las 

capacidades y el razonamiento y estar abierto a desarrollar emociones como 

creencias y esperanzas. El desarrollo de la sensibilidad es parte de una persona 

verdadera y honesta que no teme exponer su rostro frente a la vulnerabilidad y 

el dolor (18). 

d. Desarrollo de una relación de ayuda y confianza  

Por lo tanto, los 3 componentes anteriores de la enfermería determinan la 

calidad de la interacción enfermera-paciente. El desarrollo de las interrelaciones 

de ayuda y confianza se ve influido por aprender a entender las propiedades 

cualitativas de los otros, como sus personalidades, su historia de vida y sus 

conceptos fenomenológicos de todo el mundo (19). 

Además, la sensibilidad es uno de los más importantes procedimientos que las 

enfermeras brindan cuidados de enfermería en la comunicación interpersonal. 

Los pacientes / consumidores que sienten que las enfermeras saben reconocer 

sus necesidades e inconvenientes y presentan un interés genuino en esta 

interacción tienen la posibilidad de tener confianza, estabilidad y esperanza en la 

enfermería. Es fundamental que las enfermeras traten a los pacientes como 

personas reflexivas y emocionales a partir del inicio (19). 
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Igualmente, la empatía es otra condición imprescindible para desarrollar una 

interacción de ayuda y confianza. Involucra la función de la enfermera para 

experimentar las emociones de los otros y de todo el mundo, así como la función 

de transmitir una gran parte de esta comprensión. Para Rogers citado por 

Watson, la comprensión de la empatía es la capacidad del cuidador: "Admitir (...) 

el comprador reconoce su mundo interior ya que el comprador lo ve y lo siente, y 

su propia identidad no va a estar implicada en el proceso. Desaparecido en la 

mitad." Las enfermeras empáticas permiten las emociones de "los otros" sin 

odio, temor, furia o problema. Puede entender las emociones de "los otros", 

empero no puede examinar ni juzgar las emociones (19). 

La comunicación positiva incluye contestación verbal cognitiva, comportamiento 

no verbal y contestación emocional. Los seres vivos envían y reciben 

información por medio de 3 procesos diferentes: cognición, emoción y 

comportamiento. Por medio de dichos 3 procesos, los individuos se conectan 

entre sí. Las enfermeras que rechazaron dichos 3 procesos no pudieron 

comunicarse (19). 

Por lo tanto, Rogers citado por Watson explicó la atención emocional y positiva 

en la mirada de los otros como "un sentimiento no paternalista (Watson añadió 

este criterio ya que es más aplicable a las mujeres), no sentimental, y no 

superficial a grado social. Sí, es bien". El cuidado humanista hace referencia al 

nivel en que los enfermeros se cuidan y se comunican por medio de gestos, 

posturas, tono, tacto, expresiones faciales y otras reacciones; es la esencia del 

cuidado y una condición imprescindible para obtener resultados positivos (19). 

Según, Watson reconoce la comunicación en respuestas conductuales 

cognitivas, emocionales y psicológicas en el entorno de una interacción de 

ayuda y confianza. Explica que, para entender a los humanos, el ámbito de 

enfermería se fundamenta en diferentes niveles de comunicación: cuerpo 

humano, acción e idioma. Si bien la comunicación es primordial, describió que el 

inicio de justicia en la comunicación es entender la información del sentido y las 

emociones del otro, solo de esta forma tienen la posibilidad de suceder los 3 

elementos básicos de una interacción de ayuda y apoyo (19). 
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- La congruencia 

- La empatía 

- El calor humano  

En situaciones de enfermería, el término proteger puede suplir el término 

colaboración. Al principio de la relación de ayuda con otra persona, el enfermero 

debería brindar un elevado nivel de consistencia, empatía y calidez humana para 

fomentar el desarrollo de las dos piezas y excitar la acción constructivista (19). 

Oír es un factor fundamental de la intimidad y perjudica la primera relación entre 

los individuos. Oír incluye procedimientos de comunicación no verbal. 

Paralelamente, significa suspender el propio juicio y resistir las interferencias y 

obstáculos que interfieren con la comunicación. Si la enfermera se acerca en un 

entorno afable y responde con 3 condiciones primordiales: consistencia, empatía 

y calidez humana, logrará la calidad de la comunicación (19). 

En la interacción de cuidado humanista superpersonal, la enfermera entra en la 

vivencia de la otra parte, y la otra parte además puede entrar en la vivencia de la 

enfermera. Este es un ideal de subjetividad, en el cual 2 personas forman parte 

de él. Este es un arte donde las enfermeras conforman alianzas con otras, 

conectan con el primero lleno de espíritu, detrás del paciente que trasciende el 

cuerpo humano. Esta conexión respeta la inquietud más relevante por la 

dignidad humana y la custodia humana (19). 

Las interacciones de confianza promueven y permiten la expresión de 

emociones positivas y negativas. Involucra coherencia, empatía, sentimientos no 

posesivos y comunicación eficaz (19). 

Esta interacción de confianza está estrechamente relacionada con la promoción 

y asentimiento de emociones positivas y negativas. Para eso son correctas la 

sensibilidad, la abertura y la generosidad, así como la coherencia, que se 

relaciona con la honestidad, la percepción de la verdad y el apego a la realidad. 

Watson explicó 3 pautas para eludir la inconsistencia: Primero, las enfermeras 



39 

no tienen que jugar un papel estereotipado, ni tienen que ofrecer discursos 

programáticos como "contestadores automáticos". Pues esto dificultará la 

veracidad y alienará al paciente; en segundo sitio, para lograr reconocer los 

esfuerzos que crea la interacción con los otros es por medio de la comprensión 

de cada interacción, por lo menos, hay 2 remitentes y 2 receptores; finalmente, 

aun cuando la vivencia brindó por parte del paciente es determinante, empero la 

vivencia en sí además es primordial. Hablamos de un proceso de 

autoaprendizaje en el cual la introspección es importante (19). 

Con relación a, la relación de enfermería se fundamenta en la religión de que la 

vida de la enfermería es exclusiva, es una persona, y puede ejercer más o 

menos su propia independencia y soberanía. Más precisamente, los pacientes o 

usuarios no nos pertenecen, y sus cuerpos, inconvenientes y espíritus no nos 

pertenecen (19). 

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

negativos  

Por lo tanto, Watson revisa los componentes que promueven y permiten la 

expresión emocional a partir del trasfondo teórico / investigador, ya que fue 

estudiado en el entorno humanista. Ella supone que este componente ayuda a 

las enfermeras a entender el papel de los sentimientos a nivel cognitivo y 

conductual, y fundamenta el valor de los sentimientos en la conducta humano. 

Igualmente, explica que la averiguación científica de la psicología social 

demostró que el raciocinio, la toma de elecciones y la conducta se ven dañados 

por componentes racionales y componentes cuasi relacionales (influencias). La 

predominación emocional (efectiva) del comportamiento se llama "extra 

cognición", "poco práctica" y "cuasi-racional". Otros autores como Izard y Mowrer 

citados por Watson creen que los sentimientos conforman el primordial sistema 

de motivación de los seres vivos y señalan el valor de los sentimientos en la 

motivación organizacional y el comportamiento de apoyo. Además, confirmaron 

que "los sentimientos juegan un papel central en las situaciones de aprendizaje 

que están afectando la conducta y los niveles de resultados, sin embargo, 
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realmente son importantes". 

 En temas de cuidado, las enfermeras acostumbran continuar teniendo ideas 

habituales sobre las opiniones de otros sujetos importantes en el proceso salud-

enfermedad. Comúnmente, se olvidará de verificar las actitudes emocionales 

que se generan en el proceso. Las emociones cambian pensamientos y 

comportamientos, por lo cual tienen que ser considerados y aceptados por la 

enfermera en la interacción de enfermería. En esta interacción, la comunicación 

se fundamenta en 3 elementos: cognición, emoción y comportamiento. 

Secord and col. Watson cita que los elementos de la reacción se describen como 

"cierta regularidad de las emociones, pensamientos y tendencias de uno ante 

ciertos puntos del ámbito". Dichos elementos son relevantes para describir la 

relación social pues están afectando la imagen de una persona. Tener la suya 

propia, la de otras personas, su vivencia. 

 La teoría del psicoanalista de Estados Unidos Rosenberg citada por Watson 

muestra existente una coherencia entre los elementos emocionales y cognitivos 

de una reacción. En resumen, Watson mencionó que la averiguación sobre la 

predominación de los sentimientos en la vida humana no es suficiente, sin 

embargo, enfatiza que los sentimientos se piensan un componente fundamental 

de la obra humana. (17) 

 Otra indagación complementaria apoya y muestra el valor de manifestar 

emociones negativas y positivas en las interrelaciones terapéuticas. Según 

Watson, dichos resultados se sumaron al trabajo de Rosenberg para contribuir a 

comprobar el valor de manifestar emociones negativas y positivas y enseñar 

simpatía y reacciones positivas hacia dichas expresiones (18) 

 Concluyó que el aspecto emocional incomprensible del incidente se necesita 

para las enfermeras relacionadas en el proceso de atención humana. Si las 

enfermeras permiten esta clase de componente de enfermería, la interacción de 

enfermería puede llegar a un grado más profundo, más honesto y verdadero. Si 

oímos y respetamos las emociones de los "otros", respetaremos su historia, que 
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es significativa y fundamental para las dos piezas. Recuperación. 

 Del mismo modo, las enfermeras tienen que estar preparadas para las 

emociones positivos y negativos, reconociendo que la comprensión racional y 

emocional del caso es distinto. 

 Los sentimientos desempeñan un papel importante en la conducta humano y, 

para Watson, son "la ventana por medio de la cual se visualiza el alma". 

Generalmente, se considera que la comprensión intelectual y emocional de la 

misma información es bastante distinto. La ansiedad, el estrés, la confusión e 

inclusive el temor cambiarán la comprensión y la conducta. Manifestar dichos 

sentimientos libremente puede evadir producir una sensación de custodia, 

negación o incrementar el estrés. El trabajo de una enfermera profesional es 

permitir que dichos sentimientos se expresen, lo que es consistente con la 

visualización de los otros como cuidadores. 

f. Utilización sistemática del método científico de solución de problemas 

para la toma de decisiones  

La enfermería profesional adopta el método científico de resolución de 

inconvenientes, que es un procedimiento creativo de resolución de 

inconvenientes, que puede contribuir a la toma de elecciones en cada una de las 

situaciones de enfermería. Un enfoque creativo reconoce que las enfermeras 

usan cada una de las maneras de saber / ser / hacer una vez que participan en 

la atención clínica. La resolución de inconvenientes en enfermería no es un 

proceso lineal, pero constantemente las enfermeras acceden a la sala y captan 

el caso inmediatamente (22). 

Igualmente, este proceso necesita la utilización plena de sí mismo y de todos los 

talentos, conocimientos, instinto, intuición, estética y tecnología, capacidades, 

ética y entendimiento espiritual y personal. En el modelo científico de la práctica 

de la enfermería, todo entendimiento tiene el costo y el enfoque de la enfermería 

clínica (22).  

Por lo tanto, Watson, el método científico de resolución de inconvenientes es un 
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instrumento para que las enfermeras la apoyen a "regresar sus ideas a su sitio 

original" una vez que tiene que proteger de una persona, familia, conjunto o 

sociedad. Es el punto central de la meditación y la administración científica de la 

enfermería (23). 

En esta oportunidad, Watson considera que el procedimiento científico de 

resolución de inconvenientes se necesita para orientar, y examinar el 

razonamiento y la práctica expertos. Igualmente, si la administración de 

enfermería es una administración basada en la averiguación científica, entonces 

usar procedimientos significa usar la teoría. Describió que las enfermeras tienen 

la posibilidad de haber utilizado una teoría para dirigir su comportamiento, pero 

su comportamiento jamás se atribuyó conscientemente a su entendimiento 

científico. Este componente es eficaz para cualquier ciencia o profesión, sin 

embargo, es elemental para el desarrollo y la práctica de la ciencia de la 

enfermería (23). 

En resumen, las metas de la práctica de enfermería acostumbran corresponder a 

las metas de la indagación en enfermería. La práctica de enfermería como 

indagación aspira solucionar inconvenientes, tomar elecciones, obtener nuevos 

conocimientos o evaluar o desarrollar algo (procedimientos, planes de 

enfermería, técnicas). La administración de enfermería incluye la evaluación del 

caso, el proyecto de enfermería, la mediación y la verificación. La revisión de las 

primordiales fases de la administración de la indagación científica es igual a los 

periodos de la administración de enfermería, sin embargo, la manera es distinto 

y el valor de cada fase es distinto. Los dos tratan de solucionar un problema o un 

problema, y el objetivo de los dos es asegurar una atención médica de alta 

calidad (23). 

Usando este elemento, las especialidades de enfermería tienen la posibilidad de 

aguardar y profetizar resultados de salud positivos por medio de esfuerzos de 

educación, clínicos, de administración o de averiguación. La aplicación del 

proceso de enfermería da un procedimiento científico para la resolución de 

inconvenientes en enfermería, rompiendo la imagen clásica del enfermero como 
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asistente de doctor. El proceso de enfermería es parecido al proceso de 

averiguación de manera sistemática y estructurada (23). 

g. Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal  

En este caso, Watson indicó que las enfermeras creen que la enseñanza en 

salud es una de las primordiales funcionalidades de la disciplina de enfermería, 

no obstante, indicó que, en vez de participar conscientemente en el proceso y 

las colaboraciones recíprocas reales, se pone más hincapié en el trueque de 

información. También, las enfermeras intentan aprender de los pacientes, 

trabajan en el ámbito de alusión, captan el sentido de la información, buscan la 

preparación y el instante conveniente para que el individuo reciba la información 

(23). 

En cuanto a, Rogers, citado por Watson, el aprendizaje es dependiente de varias 

cualidades conductuales que hay en la interacción personal entre el maestro y el 

estudiante. Por consiguiente, el componente de "fomentar la educación 

transpersonal" está estrechamente referente con el componente de cuidado de 

"edificar una interacción de ayuda recíproca y confianza". Esta inquietud muestra 

precisamente que aprender es más que recibir información y datos. Necesita una 

interacción solidaria como trasfondo de cualquier proceso de educación, en la 

que se realiza un ambiente de confianza enfermera-paciente, y las enfermeras 

presentan las mismas cualidades que la interacción de ayuda, como la 

coherencia, la empatía y la calidez humana Y al final, el primordial aprendizaje 

personal el interés es la última finalidad de la enfermera (23). 

Watson, indicó que el interés de la enfermería radica en entender la salud, la 

patología y la vivencia humana. La enfermería está interesada en la promoción 

de la salud, la rehabilitación y la prevención de patologías. La salud tiene 

relación con "la unidad y armonía entre mente, cuerpo humano y alma", y se 

relaciona con "el nivel de coherencia que sea consistente en su percepción y 

experiencia" (23). 

 Sobre, este componente de cuidado se convirtió en un papel de educación en el 
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cual los individuos se transforman en sus superiores profesores, en marcado 

contraste con el papel clásico de dar información (23). 

Retira la atención del procedimiento. Le posibilita al paciente entender el caso y 

modificar la responsabilidad por la paz y la salud del paciente. Las enfermeras 

facilitan este proceso por medio de técnicas de educación, que permanecen 

diseñadas para permitir a los pacientes cuidarse a sí mismos, decidir sus 

necesidades particulares y brindar oportunidades para el incremento personal 

(23). 

h. Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, 

física, sociocultural y espiritual  

 Hay muchas variables que están afectando la vida y la paz de una persona. 

Donde las mismas tienen que ser consideradas en las funcionalidades y 

ocupaciones cotidianas de la enfermería, incluida la promoción y reposición de la 

salud, la prevención de patologías o el cuidado del paciente. Varias de estas 

variables, como la de la mente, física, cultura social, apoyo espiritual, custodia y / 

o corrección son funcionalidades que se tornan hacia afuera del individuo, como 

las ocupaciones que hacen las enfermeras para brindar apoyo y manipulación 

física o social, custodia y estabilidad. Otras variables de los componentes de 

enfermería, o sea, la construcción de apoyo, custodia o corrección del ámbito se 

manifiestan en el corazón de los individuos, intentando encontrar la felicidad y 

armonía de la psicología, la espiritualidad y la cultura social (19). 

Se considera que la interdependencia del ámbito externo e interno tiene un gran 

efecto en la salud y la patología. Los estudios epidemiológicos han demostrado 

que hay variables que inciden en el ámbito externo en el cual acostumbran 

laborar las enfermeras, como la presión, la tranquilidad, la intimidad, la 

estabilidad y los cuadros de vida estéticos provocados por los cambios. Las 

enfermeras tienen la posibilidad de aliviar la ansiedad del paciente oyendo, 

asumiendo y entendiendo. Recibe información subjetiva para entender los 

puntos y las preocupaciones de los individuos, por lo cual logre dirigirse a las 

razones objetivas del estrés y contribuir a los individuos a tener una perspectiva 
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más realista del caso (19). 

Con todo, Watson mostró pruebas científicas clínicas que permiten a las 

enfermeras advertir de la interacción entre el componente de enfermería 

"generar un ámbito de enfermería (...)" y la presión frente al cambio. Sus 

conclusiones le permitieron continuar distinguiéndolo hasta que aplicó las 

pruebas clínicas. Además, le posibilita confirmar la necesidad de decidir cómo 

los individuos perciben el cambio, qué tan fundamental es y entender cómo 

perjudica a otros puntos de la vida personal (19). 

Según, Watson sospecha que el objetivo de dar un ámbito de totalidad y cuidado 

es brindar atención de alta calidad, además de la curación y totalidad. Las 

superficies que integran este componente son: tranquilidad; privacidad-intimidad; 

estabilidad; limpieza; ambiente estético. Las enfermeras acostumbran tener un 

gran control sobre el ámbito, sin embargo, señalan que no son conscientes de 

que permanecen forzadas a aceptar una responsabilidad sistemática con el 

ámbito para defender, beneficiar y / o arreglar a los pacientes. Una perspectiva 

holística en la que los puntos físicos, psicológicos, sociales, culturales y 

espirituales del ámbito humano se tornan bastante relevantes (19).  

Con relación a, las enfermeras tienen que ser conscientes del efecto de los 

espacios internos y externos en la salud y la patología personal. También, los 

conceptos involucrados con el ámbito interno integran la salud mental y 

espiritual, así como las creencias sociales y culturales individuales. Asimismo, de 

las variables epidemiológicas, incluye otras variables externas, como 

tranquilidad, privacidad, estabilidad y un ambiente limpio y precioso (19). 

i. Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas 

Este componente explica el sentido simbólico y dinámico de las necesidades 

humanas, que puede entenderse a partir del punto de vista de la relación directa 

de enfermería. Watson enfatizó el valor de cómo los sentimientos y otras fuerzas 

psicológicas están afectando las necesidades físicas. Es útil sobre la base 

categorizar las necesidades en relación con las intervenciones que acostumbran 
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hacer las enfermeras, y este procedimiento les posibilita priorizar las 

necesidades humanas a partir de una visión holística y dinámica. También, 

describió que el término de salud óptimo es coherente con el grado de las 

necesidades humanas, todos poseemos necesidades que tienen que ser 

satisfechas para impulsar el incremento y el desarrollo. Ella considera que las 

enfermeras tienen que ser capaces de detectar y adivinar las necesidades de los 

individuos que atiende pues desempeñan un papel eficaz en el proceso de las 

patologías de salud. La necesidad se define principalmente como una solicitud 

realizada por una persona, y no aliviará ni disminuirá el sufrimiento inmediato de 

la suficiencia de su vida hasta que no se satisfaga (21). 

En cuanto a, las necesidades humanas funcionan de manera interdependiente y 

dinámica. La manera de clasificar las necesidades humanas ayuda a las 

enfermeras a no excluir una necesidad de otra, sino a integrarlas a partir del 

punto de vista del cuidado integral. El término de salud óptima es coherente con 

la jerarquía de necesidades. La enfermera debería ser capaz de detectar y 

presagiar las necesidades propensos que juegan un papel fundamental en el 

proceso de las patologías de salud, es fundamental identificarlas y evaluarlas a 

partir de su visión. La teoría instituye que la categorización de las necesidades 

se fundamenta en la jerarquía de Maslow y las enumera como necesidades 

primordiales ya que se llaman necesidades de bajo grado (biológicas y 

psicológicas) y necesidades de elevado grado (psicología social e interpersonal). 

En resumen, muestra que la práctica de la enfermería, que se estima una ciencia 

de la enfermería, espera que las enfermeras respondan a los pacientes como 

individuos. Brindar ayuda para saciar las necesidades. También, cuando el 

paciente es identificado, apreciado y tratado, va a tener más energía para 

percibir de uno mismo. Por consiguiente, las enfermeras tienen que contestar a 

las necesidades de bajo y elevado grado. Una persona que se estima un todo 

puede estar en un estado, no solo una sección de su cuerpo humano. Sin perder 

esta perspectiva universal dinámica de las necesidades humanas, el 

componente de cuidado de "saciar las necesidades humanas" conduce al 

desarrollo de cada necesidad (21). 
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Contribuir a las necesidades primordiales de "otros" posibilita a las enfermeras 

tocar el cuerpo humano de la forma más íntima. En el modelo de la ciencia del 

cuidado, las enfermeras no solo tocan el cuerpo humano o satisfacen las 

necesidades fisiológicas, sino que además se otorgan cuenta de que una vez 

que nos tocamos, no solo estamos tocando el cuerpo humano, sino además el 

espíritu interior. Cada una de las necesidades permanecen unificadas e 

interdependientes; cada una de las necesidades son por igual relevantes y 

tienen que ser valoradas y atendidas. Asimismo, las enfermeras reconocen las 

necesidades biofísicas, psicofísicas, sociopsicológicas e interpersonales de ellas 

mismas y de sus pacientes. Además, los pacientes tienen que saciar las 

necesidades de bajo grado anterior a intentar saciar las necesidades de elevado 

grado (21). 

Del mismo modo, las necesidades humanas permanecen estratificadas. Con 

relación a, Watson, el primer grado representa las necesidades de supervivencia 

o necesidades biofísicas, como la nutrición, la excreción y la ventilación. La 

segunda capa son las necesidades funcionales o psicofísicas, como las 

ocupaciones de tiempo libre y las necesidades sexuales. En el tercer grado, 

necesidades integrales o psicosociales, sentido de pertenencia y logro. Las 

necesidades internas / interpersonales permanecen en el grado mayor; las 

necesidades de autorrealización tienden a buscar el incremento personal (21). 

Igualmente, Watson indicó que los componentes sociales y culturales 

perjudicarán cada una de las necesidades en todos los niveles. Por 

consiguiente, la prestación de cuidados de enfermería es un trabajo profesional 

creado para saciar las necesidades del hombre dentro de la salud personal, 

comunitaria o de la población, además de un trabajo integral y holístico, pues 

cubre necesidades en diferentes niveles (21). 

j. Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas  

El componente cuidado de "tener en cuenta componentes existenciales y 

fenomenológicos" ayuda a reconocer a los individuos como personas únicas con 

identidad propia (24).  
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Con respecto a, Watson indicó que el deceso y el fallecer son eventos en los 

cuales la enfermera constantemente se confronta a ella misma y la impone a 

confrontar sus propios sentimientos y pensamientos sobre la condición humana. 

Además, indicó que la práctica de la enfermería integra el término de individuos 

globales, enfocándose en fenómenos concretos (como las necesidades de bajo 

nivel) y fenómenos abstractos (necesidades de elevado nivel), conformando de 

esta forma una dicotomía entre las necesidades en el planeta natural. Se parte 

del punto de vista existencial de la fenomenología, que le posibilita entender lo 

cual es imposible rechazar o tener en cuenta la naturaleza humana (24). 

Teniendo presente este componente de atención, las enfermeras se interesarán 

por el misterio de la vida humana que se puede fomentar en situaciones que no 

se pueden describir en la ciencia de la enfermería. Y solo la ciencia de la misma 

puede ofrecer la contestación para entender al ser humano, y describir 

simultáneamente, para probar dichos misterios de la vida humana (24). 

Este componente tiene presente los misterios de la vivencia humana y los 

fenómenos que son incompatibles con la ciencia clásico y el raciocinio racional, 

así como los puntos filosóficos y metafísicos. Trató de revelar cosas que la 

ciencia no podía describir por medio del pensamiento occidental de la medicina 

actualizada. También, comentó que este es un componente que respeta la 

plenitud espiritual de enfermeras, pacientes y parientes, creencias culturales, 

mitos y metáforas, y la vida subjetiva interna, permitiendo curaciones y 

sanaciones milagrosas (24). 

Con respecto a, Watson se refería a la complejidad de entender el poder de la 

fenomenología. Debería proveer una vivencia de pensamiento estimulante para 

comprendernos mejor a nosotros y a los otros (24).  

En cuanto a, los relevantes conceptos para el desarrollo del trabajo de 

indagación y una mejor comprensión, se agrupan las magnitudes para rescatar 

la conducta humanizada en el cuidado brindado por los expertos de enfermería 

en la zona hospitalaria. La conceptualización de cada magnitud incluye ciertos 

componentes a considerar de los teóricos Jean Watson, es dependiente. Es por 
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ello que hemos reconocido 4 magnitudes, a saber, la magnitud fenomenológica, 

la magnitud de relación, la magnitud científica y la magnitud de necesidades 

humanas, que introduciremos en detalle posteriormente (24). 

DIMENSIONES SEGÚN LOS FACTORES DE CUIDADO DE JEAN WATSON  

1. DIMENSIÓN FENOMENOLÓGICA  

Según, Grisel Arle comentó que el psicólogo Carl Rogers aseguró en su creación 

"Terapia centrada en el visitante" que el campo fenomenológico de una persona 

no es más que su percepción de uno mismo; la verdad cambia de persona a 

persona, pues cada individuo la mira. Diferentes opiniones. Referente a la 

composición de sí mismo, muestra que se forma en el resultado de la relación 

con el ámbito y la evaluación en relación sucesivas con los otros. La conclusión 

es que "el poder de dirigir la conducta existe en todos. Una vez que las 

condiciones no lo obstaculizan, dirigirán a los individuos a desarrollarse, o sea, a 

maximizar su capacidad de desarrollo" (19). 

De igual manera, lo cual dijeron los teóricos Watson y Rogers es consistente, 

confirmando que el campo de los fenómenos corresponde a la integridad de la 

vivencia humana compuesta por sentimientos, sensaciones físicas, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones del medio 

ambiente y significados perceptivos particulares. Todos dichos se fundamentan 

en la historia pasada, el presente y el futuro imaginado de uno. Además, añadió 

que el campo de la fenomenología se integra en los 3 campos del ser humano 

(alma, cuerpo humano y espíritu) para poder hacer la armonía interior (25). 

Conocer el resultado de la relación constante entre enfermeras y pacientes 

forma la percepción del cuidado brindado por las enfermeras; forma parte del 

desarrollo del campo de la fenomenología del paciente; es así que en el 

presente trabajo se optó por agrupar los tres primeros factores del cuidado de 

Watson (formación de un sistema humanístico–altruista de valores, inculcación 

de fe y esperanza y cultivo de sensibilidad) los cuales forman la base 

fenomenológica; pues en ellos se prestan mayor  importancia a los cuidados 
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brindados por la enfermera que desarrollen en el paciente una percepción 

favorable de sí mismos (26). 

2. DIMENSIÓN DE INTERACCIÓN  

En este caso, cubre los próximos componentes (relación de ayuda y confianza, 

promoción y aprobación de la expresión emocional positiva y negativa). Watson 

ofrece una magnitud basada en el cuidado superpersonal, quien dijo que esta 

interacción va más allá de la evaluación objetiva y muestra interés en el sentido 

personal y más profundo de nuestra salud del sujeto. Posibilita a los pacientes y 

enfermeras entrar en el campo de la fenomenología del otro, destinados a 

defender, realzar y conservar la dignidad humana y su armonía interior (26). 

3. DIMENSIÓN DE NECESIDADES HUMANAS  

Las necesidades humanas se comprenden como "la emoción de falta de algo y 

el quiero de satisfacerlo. Esta satisfacción es un recurso primordial es 

fundamental para la supervivencia, la felicidad o la tranquilidad de una persona" 

(26).  

Según, el teórico Jean Watson estratificó estas necesidades según la jerarquía 

de la pirámide de necesidades humanas del psicólogo Abraham Maslow, 

señalando que las necesidades del primer grado permanecen expresadas por 

las necesidades del sujeto y en relación con la supervivencia, o además 

denominadas "biofísicas" como: respirar, ingerir, dormir, etc. Además, el 

segundo nivel son las necesidades psicofísicas (descanso, actividad, etc.); el 

tercer nivel son las necesidades psicosociales (sentido de pertenencia y logro), y 

el grado mayor es la necesidad de interrelaciones interpersonales (logro) (26). 

4. DIMENSIÓN CIENTÍFICA   

En cuanto a, la enfermería como profesión científica, implementando 

conocimientos, métodos prácticos, académicos y de ejecución basados en 

principios científicos; confirmando el consentimiento e incluyendo los 

componentes de enfermería establecidos por Watson (uso sistemático de 
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métodos científicos) (26). 

Por lo tanto, el método que posibilita a las enfermeras hacer los cuidados, 

basado en el raciocinio lógico en el proceso de enfermería constituye el proyecto 

de trabajo diario en la práctica clínica, en el cual las opiniones, los conocimientos 

y las capacidades influyen en el entendimiento crítico, cognitivo, tecnológico y 

capacidades interpersonales permisibles de las enfermeras. De igual modo, 

tienen que obtener capacidades sociales, como el trabajo en grupo, la 

comunicación amigable y positiva, enseñar un sentido de estabilidad y 

autoconfianza, ser influyente y desarrollar el liderazgo (26). 

Del mismo modo, Watson afirma que ciertamente la enfermería debería avanzar, 

cultivar e integrar el razonamiento científico durante su carrera en la práctica 

para orientar su comportamiento diario, sin embargo, enfatizó que las 

humanidades y las ciencias conforman la esencia de la disciplina de enfermería 

(26). 

PREMISAS SOBRE LA TEORÍA DE JEAN WATSON   

Premisa 1: "La enfermería (y el cuidado) existe en cada una de las 

comunidades. La reacción solidaria se transmite por medio de la cultura 

profesional como una forma exclusiva de encarar el ámbito. Además, las 

enfermeras tienen que recibir una enseñanza preeminente y examinar sus 

inconvenientes y preguntas expertos a un nivel superior. La posibilidad de 

inconvenientes posibilita a la enfermería combinar su orientación humanística 

con los puntos científicos que corresponden” (27). 

Premisa 2: "Manifestar evidentemente el apoyo y las emociones es la mejor 

forma de experimentar el parentesco y de garantizar un cierto grado de 

comprensión entre la enfermera y el paciente". El grado de comprensión se 

define por la hondura del parentesco supe personal que es logrado. En, 

enfermeras y pacientes mantuvieron sus cualidades individuales y sus papeles” 

(27). 

Premisa 3: "La sinceridad expresada por las enfermeras permanecen en relación 
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con la grandeza y efectividad de la atención hacia el paciente. Se espera que las 

enfermeras sean sinceras y deban combinar la sinceridad y la honestidad dentro 

del comportamiento de enfermería" (27). 

CONCEPTOS META PARADIGMÁTICOS DE LA TEORÍA DE JEAN WATSON 

Sobre la base de dichos supuestos y componentes, desarrolló su teoría y definió 

el término de meta paradigma de la siguiente forma (27).  

a. Salud 

Está referente con la unidad y armonía entre mente, cuerpo humano y alma 

(espíritu). Lo cual, está referente con el nivel de coherencia entre el yo percibido 

y el yo experimentado (27). 

b. Persona 

El ser humano es una vida exclusiva, con 3 esferas de vida, mente, cuerpo 

humano y espíritu. Influenciado por el propio criterio, es exclusivo e 

independiente para tomar elecciones. Integral, con capacidad y poder para 

participar en la idealización y utilización de su atención, en la que los puntos 

sociales y culturales poseen virtud en la atención al paciente (27). 

c. Entorno 

Espacio curativo. Watson reconoce el valor de atenuar y curar en la habitación 

del paciente. Realidad objetiva y externa, marco de alusión personal. El campo 

de la fenomenología incluye percepciones, creencias, expectativas e historia 

(pasado, presente y futuro imaginado) de sí mismo (27). 

d. Enfermería 

Por lo tanto, Watson aseguró que la práctica diaria de la enfermería debería 

fundamentarse en el sólido sistema de valores humanos que la enfermería 

debería cultivar durante la carrera e integrar el razonamiento científico para 

orientar las ocupaciones. Esta mezcla de humanidades y ciencias constituye la 
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esencia de la disciplina de la enfermería, que se basa en los componentes 

terapéuticos involucrados con la ciencia de la enfermería. Se concentra en las 

interrelaciones de cuidado ultra personal. También, mencionó que la enfermería 

es un arte, una vez que las enfermeras entienden las emociones de los otros, 

tienen la posibilidad de identificar y sentir aquellos sentimientos y expresarlos 

como vivencias de otras personas (27). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Satisfacción de la persona. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado enfermero. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO: 

Es el grado de satisfacción del usuario con los servicios de enfermería prestados 

durante la hospitalización. 

Dimensiones: 

- Humana.- Es en general, ejercido con el conocimiento e involucre a los 

destinatarios en él. 

- Oportuna.- Se observa atentamente los signos o síntomas y ser 

consciente de la vitalidad del diagnóstico de enfermería y la rápida 

toma de decisiones. 

- Continua.- es la asistencia que se brinda al paciente es las 24  horas 
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del día, los 365 días del año, y debe ser regular, ininterrumpida y 

respetar siempre las metas marcadas en el plan de atención.  

- Libre de riesgos.- Continuaremos identificando rasgos de 

vulnerabilidad que pueden causar daño o riesgo a las personas. 

 

2. CUIDADO ENFERMERO 

Es la interacción enfermera paciente expresado como un momento de apertura 

de persona a persona que va más allá de una mera relación de ayuda por 

conveniencia estrictamente profesional. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Según, los resultados alcanzados en este estudio pueden extenderse a grupos 

de otras personas con características similares, ya que el proceso utilizado es el 

método científico de manera rigurosa, y con criterios estadísticos. 

La presente investigación no tiene limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuasi experimental, con su diseño pre test y post 

test. 

PROCEDIMIENTO 

- Se coordinó con el área de capacitación del hospital Manuel Ángel Higa 

Arakaki de Satipo. 

- Luego se identificó la población en estudio. 

- Determinación de muestra. 

- Elección del instrumento de recolección de datos. 

- Determinación de la satisfacción de la persona enferma. 

- Capacitación al grupo experimental de profesionales sobre el cuidado 

enfermero. 

- Guía en la aplicación del modelo del cuidado. 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos para la segunda 

observación. 

- Procesamiento de la información. 

- Determinación de resultados. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El muestreo usado fue el probabilístico aleatorio simple con una confiabilidad 
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muestral del 95% y con un error muestral del 5%. 

   
         

  (   )       
 

 

Donde: 

n:  Tamaño de muestra. 

N: Número total de enfermeras. 

Z:  Nivel de confianza. (95% = 1,96) 

p:  Proporción de casos de la población que tienen las 

características a estudiar. 

q:  1 – p: Proporción de individuos de la población que no tienen las 

características a estudiar. 

e2:  Error muestral = 5% 

 

Reemplazando se tiene: 

   
(    )  (  ) (    )

(    )  (  )  (    )  (    )
 

     

 

La población estuvo constituida, primero, por 24 enfermeras que laboran en el 

servicio de hospitalización, se conformaron 2 grupos, 12 formaron parte del 

grupo experimental y 12 el grupo control; segundo, lo conforman las personas 

enfermas y que por razones de comparación de datos se tomó la misma 

cantidad: 12 para el grupo experimental y 12 para el grupo control. 
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Como criterio de inclusión se tuvo: 

- Enfermeras que se encuentran laborando en forma efectiva en el hospital. 

- Enfermeras con más de 2 años de experiencia laboral en el campo asistencial. 

- Enfermeras que acepten participar en el estudio. 

Como criterio de exclusión se tomó en cuenta. 

- Enfermeras que no acepten participar en el estudio. 

- Enfermeras con menos de 2 años de experiencia laboral en el campo asistencial. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

El cuidado enfermero actualmente no es brindado de una forma adecuado, por 

múltiples razones, como son: desconocimiento del cuidado, desinterés personal, 

rutina diaria, lo cual genera usuarios insatisfechos con el cuidado que recibieron en 

el hospital, de proseguir esta situación se tendrá como resultado la desconfianza 

hacia el cuidado en el establecimiento de salud, por lo que creemos que es 

necesarios mejorar la calidad de los servicios y en especial del cuidado enfermero. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los métodos utilizados en este estudio son encuestas y observaciones, 

encuestas y observaciones para determinar el nivel de satisfacción del usuario, 

para evaluar la enfermería. El cuestionario se utilizó como técnica de recolección 

de datos. El cuestionario se utiliza como instrumento, se usó el cuestionario, con 

reactivos dicotómicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuando se aplican estas herramientas, se prepara la base de datos y se 

explican con más detalle las tablas y gráficos que se muestran a continuación. 
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TABLA 1 

EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y        

GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                           

HOSPITAL DE SATIPO  

 

EDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % N° % 

De 24 a 30 3 25.0 2 16.7 1 8.3 5 41.7 

De 31 a 37 0 0.0 1 8.3 2 16.7 0 0.0 

De 38 a 44 0 0.0 1 8.3 0 0 0 0.0 

De 45 a 52 0 0.0 5 41.7 0 0 2 16.7 

De 53 a más 0 0.0 0 0.0 0 0 2 16.7 

TOTAL 3 25.0 9 75.0 3 25.0 9 75.0 

 

La tabla permite identificar que en el grupo control, una cuarta parte del personal de 

enfermería: 25% son varones y tienen edades entre los 24 y 30 años y un 75.0% son 

mujeres, de las cuales el 41.7% está entre 45 y 52 años. 

En el grupo experimental también un 25% son varones y el 16.7% de ellos tienen 

edades entre los 31 a 37 años, del 75.0% de enfermeras, el 41.7% tienen edades 

entre los 24 y 30 años. 
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GRÁFICO 1  

EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y        

GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                           

HOSPITAL DE SATIPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 a
30

 31 a
37

 38 a
44

45 a
52

53 a
más

 24 a
30

 31 a
37

 38 a
44

45 a
52

53 a
más

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

25.0 

8.3 

16.7 16.7 

8.3 8.3 

41.7 41.7 

16.7 16.7 

EDAD Y SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 

MASCULINO

FEMENINO



61 

TABLA 2 

ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  

 

ESTADO CIVIL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

NÚMERO DE HIJOS NÚMERO DE HIJOS 

Sin hijos Uno Dos Tres Sin hijos Uno Dos Tres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Soltero 3 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Casado 0 0.0 1 8.3 4 33.3 1 8.3 0 0.0 3 25.0 1 8.3 1 8.3 

Conviviente 2 16.7 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 25.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 5 41.7 2 16.6 4 33.3 1 8.3 4 33.3 6 50.0 1 8.3 1 8.3 

 

Se observa en la presente tabla que el 33.3% del personal de enfermería del grupo control son casados y tienen dos hijos, en 

el grupo experimental el 33.3% son solteros y no tienen hijos.  
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GRÁFICO 2 

ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 3 

UNIVERSIDAD Y ESPECIALIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO  

 

UNIVERSIDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

Pública 6 50.0 5 41.7 6 50.0 4 33.3 

Privada 0 0.0 1 8.3 2 16.7 0 0.0 

TOTAL 6 50 6 50 8 67 4 33 

 

La tabla identifica que el 50.0% del personal de Enfermería en ambos grupos: 

control y experimental, tienen una especialidad la cual se ha desarrollado en una 

universidad pública. 
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TABLA 3 

UNIVERSIDAD Y ESPECIALIDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 4 

EXPERIENCIA LABORAL Y ESTUDIOS DE POSGRADO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO                    

DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  

 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

(años) 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTUDIOS DE POSGRADO ESTUDIOS DE POSGRADO 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

1 a 5  0 0.0 4 33.3 0 0.0 6 50.0 

6 a 10  1 8.3 1 8.3 0 0.0 2 16.7 

11 a 15 0 0.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 

16 a 20 0 0.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 

21 a 25  0 0.0 2 16.7 1 8.3 1 8.3 

26 a 30  0 0.0 0 0.0 1 8.3 1 8.33 

TOTAL 1 8.3 11 91.7 2 16.7 10 83.3 

 

Esta tabla puede confirmar que en el grupo control y en el grupo experimental, el 

91,7% y el 83,3% del personal de enfermería laboran en el servicio de 

hospitalización, del Hospital de Satipo, no han realizado estudios de Posgrado. 
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GRÁFICO 4 

EXPERIENCIA LABORAL Y ESTUDIOS DE POSGRADO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO                    

DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 5 

EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS ENFERMAS GRUPO CONTROL Y                   

GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                               

HOSPITAL DE SATIPO  

 

EDAD 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % N° % 

De 20 a 30 0 0.0 6 25.0 0 0.0 7 29.2 

De 31 a 40 0 0.0 3 12.5 5 20.8 3 12.5 

De 41 a 50 2 8.3 0 0.0 2 8.3 0 0.0 

De 51 a 60 1 4.2 1 4.2 1 4.2 0 0.0 

De 61 a 70 3 12.5 5 20.8 2 8.3 3 12.5 

De 71 a 80 0 0.0 3 12.5 0 0.0 1 4.2 

TOTAL 6 25.0 18 75.0 10 41.7 14 58.3 

 

Se determina, por la tabla, que el 75.0% de las personas enfermas que conforman el 

grupo control son mujeres y un 25.0% son varones. En el grupo experimental 58.3% 

son mujeres y 41.7% son varones. 
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GRÁFICO 5 

EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS ENFERMAS GRUPO CONTROL Y                   

GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                               

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 6 

PROCEDENCIA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENFERMAS GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  

 

PROCEDENCIA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin estudio Primaria Secundaria Sin estudio Primaria Secundaria 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Satipo 2 8.3 1 4.2 7 29.2 6 25.0 3 13.0 5 21.0 

Mazamari 0 0.0 5 21 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 25.0 

Rio Tambo 1 4.2 2 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 

Rio Negro 0 0.0 0 0.0 2 8.3 0 0.0 0 0.0 2 8.3 

Otro 0 0.0 4 17 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 

TOTAL 3 12.5 12 50.0 9 38.0 6 25.0 3 13.0 15 63.0 
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Esta tabla nos permite identificar que la mitad de las personas enfermas del grupo 

control: 50.0% tienen como grado de instrucción primaria y el 63.0% del grupo 

experimental tiene secundaria. 

Así mismo se observa que en el grupo control el 29.2% que procede de Satipo tiene 

secundaria y en el grupo experimental, el 25.0% que procede de Satipo y de 

Mazamari no tienen estudios y tienen secundaria respectivamente. 
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GRÁFICO 6 

PROCEDENCIA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENFERMAS  

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 7 

OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO  

 

OCUPACIÓN 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL 

Soltero Casado Conviviente Soltero Casado Conviviente 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ama de casa 2 8.3 2 8.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 4 16.7 

Agricultor 0 0.0 10 41.7 4 16.7 5 20.8 6 25.0 2 8.3 

Comerciante 2 8.3 1 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12.5 

Otro 1 4.2 0 0.0 2 8.3 0 0.0 0 0.0 3 12.5 

TOTAL 5 20.8 13 54.2 6 25.0 5 20.8 7 29.2 12 50.0 

 



 

La presente tabla identifica que en el grupo control el 54.2% de nuestra población en 

estudio, son casados de los cuales el 41.7% son agricultores. De la misma manera 

se identifica que el 50.0% del grupo experimental son convivientes y de los cuales el 

12.5% son comerciantes o se dedican a otras actividades respectivamente. 
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GRÁFICO 7 

OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN EL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD HUMANA EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS  

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO 

 

CUIDADO CON 
CALIDAD 
HUMANA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 6 25.0 8 33.3 7 29.2 12 50.0 

Satisfecho 18 75.0 16 66.7 9 37.5 11 45.8 

Poco satisfecho 0 0.0 0 0.0 8 33.3 1 4.2 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 24 100 24 100.0 

 g.l. (2)  X2
C = 0.4 < X2

T = 5.991  X2
C = 7.0 > X2

T = 5.991 

 

La probabilidad de error de la prueba estadística de chi-cuadrado es 0.05%, lo que 

indica que no hay diferencia significativa en el nivel de satisfacción debido al cuidado 

enfermero con calidad humana; pero si existe esta diferencia significativa en el grupo 

experimental.  

La tabla nos permite identificar que el pre test, un 25.0% se sentían muy satisfechos 

y luego en el post test, varía a un 33.3%; en cambio en el grupo experimental, en el 

pre test, el 29.2% se sentían muy satisfechos y luego, en el post test, bajo el cuidado 

del personal de enfermería, varía hasta un 50.0% de personas enfermas que se 

sienten muy satisfechas con dicho cuidado. 
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GRÁFICO 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD HUMANA EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS  

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 9 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD OPORTUNA EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS   

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO  

 

CUIDADO CON 
CALIDAD 

OPORTUNA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 1 4.2 4 16.7 1 4.2 1 4.2 

Satisfecho 15 62.5 15 62.5 16 66.7 18 75.0 

Poco satisfecho 8 33.3 5 20.8 7 29.2 5 20.8 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 24 100.0 24 100.0 

g.l. (2)  X2
C = 2.5  < X2

T = 5.991  X2
C = 0.5 < X2

T = 5.991 

 

Por lo tanto, las pruebas estadísticas de chi-cuadrado mostraron que la calidad de la 

atención oportuna no fue significativamente diferente dentro del grupo control y en el 

grupo experimental con el cuidado del personal de enfermería. 

Se puede ver en esta tabla que el grupo de control se mostró muy satisfecho en el 

pretest: 4.2%, y luego en el post test, la tasa de satisfacción cambió al 16.7%; por 

otro lado, en el grupo experimental, después la prueba previa y la atención de 

enfermería, las personas de este estudio se mostraron muy satisfechas, 4,2%. 
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GRÁFICO 9 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD OPORTUNA EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS   

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD CONTINUO EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS  

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                           

HOSPITAL DE SATIPO  

 

CUIDADO CON 
CALIDAD 

CONTINUO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 16 66.7 16 66.7 16 66.7 16 66.7 

Poco satisfecho 8 33.3 8 33.3 8 33.3 8 33.3 

TOTAL 24 100 24 100 24 100 24 100 

 g.l. (2)  X2
C = 0.0  < X2

T = 3.891     X2
C = 0.0 < X2

T = 3.891 

 

Por los valores de la prueba estadística y por datos observados en la tabla no hay 

variaciones en los valores de los grupos control y experimental. 
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GRÁFICO 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD CONTINUO EN EL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS  

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                           

HOSPITAL DE SATIPO 
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TABLA 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD LIBRE DE RIESGOS 

EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS 

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO  

 

CUIDADO CON 
CALIDAD LIBRE 

DE RIESGOS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 14 58.3 15 62.5 9 37.5 20 83.3 

Poco satisfecho 10 41.7 9 37.5 15 62.5 4 16.7 

TOTAL 24 100 24 100 24 100 24 100 

 g.l. (1)  X2
C = 0.1 < X2

T = 3.841  X2
C = 10.5 > X2

T = 3.841 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística de chi-cuadrado 

determina que el grupo experimental es significativamente diferente luego de que el 

personal de enfermería aplicara el cuidado enfermero. 

Se observa en el grupo control, que casi no hay variación en el nivel de satisfecho 

en el pre y post test de 58.3% a 62.5% respectivamente. En cambio, se observa la 

variación de satisfacción en el grupo experimental de 37.5% en el pre test a 83.3% 

en post test luego de aplicado el cuidado enfermero. 
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GRÁFICO 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CON CALIDAD LIBRE DE RIESGOS 

EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL DE LAS PERSONAS 

ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN                                             

HOSPITAL DE SATIPO  
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TABLA 12 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO  

 

NIVEL 
SATISFACCIÓN 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecho 1 4.2 1 4.2 1 4.2 4 16.7 

Satisfecho 18 75.0 21 87.5 13 54.2 20 83.3 

Poco satisfecho 5 20.8 2 8.3 10 41.7 0 0.0 

TOTAL 24 100 24 100 24 100 24 100 

g.l. (2)  X2
C = 1.6 < X2

T = 5.991     X2
C = 13.3 > X2

T = 5.991 

 

Del mismo modo, la Prueba estadística aplicada: La atención identificada por chi-

cuadrado mejoró significativamente la satisfacción del paciente con los servicios 

hospitalarios en el Hospital Satipo. 

Esta variación se observa en el grupo experimental, donde de un 4.2% en el pre test 

varía a un 16.7% de personas muy satisfechas, también se observa que en el pre 

test, el 41.7% de estas personas enfermas se sentían poco satisfechas, pero luego 

del cuidado enfermero, ninguna persona queda insatisfecha en el post test. 
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GRÁFICO 12 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

DE LAS PERSONAS ENFERMAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL DE SATIPO 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados de las características de la población, personal de enfermería se 

exponen a continuación: 

Con relación a la edad y el género, en grupo control, una cuarta parte del 

personal de enfermería: 25% son varones y tienen edades entre los 24 y 30 

años y un 75.0% son mujeres, de las cuales el 41.7% está entre los 45 y 52 

años. En el grupo experimental también un 25% son varones y el 16.7% de ellos 

tienen edades entre los 31 a 37 años, del 75.0% de enfermeras, el 41.7% tienen 

edades entre los 24 y 30 años, esto indica que la mayoría del personal de 

enfermería son del sexo femenino tiene sexo femenino. 

En cuanto al número de hijos, el 33.3% del personal de enfermería del grupo 

control son casados y tienen dos hijos, en el grupo experimental el 33.3% son 

solteros y no tienen hijos. 

Referente a la universidad de estudios se identifica que el 50.0% del personal de 

Enfermería en ambos grupos: control y experimental, tienen una especialidad la 

cual se ha desarrollado en una universidad pública. También se identificó que en 

el grupo control y experimental el 91.7% y 83.3% respectivamente, el personal 

de enfermería que trabaja en áreas del Hospital de Satipo, no han realizado 

estudios de Posgrado. Lo que indica que la mitad del personal de enfermería 

tiene estudios de especialidad, pero una minoría muy pequeña tiene estudios de 

posgrado. 

A continuación, se exponen los resultados de las características de la población, 

personas enfermeras del Hospital de Satipo. 

El 75.0% de las personas enfermas que conforman el grupo control son mujeres 

y un 25.0% son varones. En el grupo experimental 58.3% son mujeres y 41.7% 

son varones.  

Referente al grado de instrucción, la mitad de las personas enfermas del grupo 

control: 50.0% tienen como grado de instrucción primaria y el 63.0% del grupo 
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experimental tiene secundaria. Así mismo se observa que en el grupo control el 

29.2% que procede de Satipo tiene secundaria y en el grupo experimental, el 

25.0% que procede de Satipo y de Mazamari no tienen estudios y tienen 

secundaria respectivamente. 

Respecto a la ocupación de las personas, se identifica que en el grupo control el 

54.2% de nuestra población en estudio, son casados de los cuales el 41.7% son 

agricultores. De la misma manera se identifica que el 50.0% del grupo 

experimental son convivientes y de los cuales el 12.5% son comerciantes o se 

dedican a otras actividades respectivamente. 

Referente al nivel de satisfacción del cuidado con calidad humana, la 

probabilidad de error es 0.05% y la prueba estadística de chi-cuadrado 

determina que no hay diferencia significativa en el nivel de satisfacción debido al 

cuidado enfermero con calidad humana; pero si existe esta diferencia 

significativa en el grupo experimental. En el pre test, un 25.0% se sentían muy 

satisfechos y luego en el post test, varía a un 33.3%; en cambio en el grupo 

experimental, en el pre test, el 29.2% se sentían muy satisfechos y luego, en el 

post test, con el cuidado enfermero por parte del personal de enfermería, varía 

hasta un 50.0% de personas enfermas que se sienten muy satisfechas con dicho 

cuidado. 

Respecto al nivel de satisfacción del cuidado con calidad oportuna, una prueba 

de chi-cuadrado confirmó que la calidad de la atención oportuna no fue 

significativamente diferente entre el grupo de control y el grupo experimental con 

enfermeras. En el grupo de control, dijeron que estaban más satisfechos con las 

más bellas: 4.2%, luego dijeron que estaban satisfechos con el 16,7%. En 

cambio, en el grupo experimental antes y después de la prueba, posteriormente 

de los cuidados de enfermería, el número de sujetos de estudio fue del 4.2%, 

muy positivo. 

En relación al nivel de satisfacción del cuidado con calidad oportuna, por los 

valores de la prueba estadística y por los datos que se observan que no hay 

variaciones en los valores de los grupos control y experimental. 
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En tanto en el nivel de satisfacción del cuidado libre de riesgos, con un 5% de 

probabilidad de error, la prueba estadística de chi-cuadrado determinó que los 

grupos experimentales difirieron significativamente luego de que el personal de 

enfermería aplicara el cuidado enfermero. Se observa en el grupo control, que 

casi no hay variación en el nivel de satisfecho en el pre y post test de 58.3% a 

62.5% respectivamente. En cambio, se observa la variación de satisfacción en el 

grupo experimental de 37.5% en el pre test a 83.3% en post test luego de 

aplicado el cuidado enfermero. 

En el nivel de satisfacción se tuvo que la prueba estadística aplicada establece 

que el cuidado enfermero mejoro significativamente el  

Según Valderrama O., Menacho K., Núñez Ll. Y Mendoza G, el nivel de 

satisfacción de los pacientes en el servicio de internación del Hospital Satipo. 

Sus resultados muestran que la atención humana se satisface con la familia del 

paciente, es decir, el paciente recibe cuidado humano satisfactorio estará más 

satisfecho (6). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: El 25% del personal de enfermería del grupo control son varones 

y tienen edades entre los 24 y 30 años y un 75.0% son mujeres, 

de las cuales el 41.7% entre los 45 y 52 años. En el grupo 

experimental también un 25% son varones y el 16.7% de ellos 

tienen edades entre los 31 a 37 años, del 75.0% de enfermeras, el 

41.7% tienen edades entre los 24 y 30 años. 

SEGUNDA: El 33.3% del personal de enfermería del grupo control son 

casados y tienen dos hijos, en el grupo experimental el 33.3% son 

solteros y no tienen hijos. 

TERCERA: Existe una diferencia significativa en la satisfacción con los 

servicios de atención entre los grupos experimentales. Era del 

25,0% antes de la prueba y del 33,3% después de la prueba. En 

el grupo experimental, por otro lado, quedé muy satisfecho con la 

primera y segunda sesiones del 29.2% se sentían muy 

satisfechos y luego, en el post test, al cuidado del personal de 

enfermería, varía hasta un 50.0% de personas enfermas que se 

sienten muy satisfechas con dicho cuidado. 

CUARTA: No existe diferencia significativa en el grupo control y en el grupo 

experimental con el cuidado con calidad oportuna del personal de 

enfermería, en el grupo control se sienten muy satisfechos en el 

pre test: 4.2% y luego, en el post test varía dicha satisfacción a un 

16.7%; en cambio en el grupo experimental en el pre y post test, 

después del cuidado enfermero, se mantiene en un 4.2% el 

sentirse muy satisfechas las personas del presente estudio de 
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investigación. 

QUINTA: No existen variaciones en relación al nivel de satisfacción del 

cuidado con calidad oportuna, por los valores de la prueba 

estadística y por los datos que se observan que no hay 

variaciones en los valores de los grupos control y experimental. 

SEXTA: Existe diferencia significativa en el grupo experimental luego de 

que el personal de enfermería aplicara el cuidado enfermero libre 

de riesgos, se observa en el grupo control, que casi no hay 

variación en el nivel de satisfecho en el pre y post test de 58.3% a 

62.5% respectivamente, en cambio se observa la variación de 

satisfacción en el grupo experimental de 37.5% en el pre test a 

83.3% en post test luego de aplicado el cuidado enfermero. 

SÉPTIMA: El cuidado enfermero mejora significativamente el nivel de 

satisfacción de las personas enfermas en el servicio de 

Hospitalización del Hospital de Satipo. Esta variación se observa 

en el grupo experimental, donde de un 4.2% en el pre test varía a 

un 16.7% de personas muy satisfechas, también se observa que 

en el pre test, el 41.7% de estas personas enfermas se sentían 

poco satisfechas, pero luego del cuidado enfermero, ninguna 

persona queda insatisfecha en el post test. 
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B. RECOMENDACIONES 

A la jefa de enfermeras, incentivar el personal de enfermería proporciona 

cuidado de enfermería, a través de reuniones periódicas programadas, y 

desarrollar un plan de entrenamiento en servicio, para afianzar los 

conocimientos sobre el cuidado enfermero. 

1. Al personal de enfermería, participar en capacitaciones y eventos 

relacionados al cuidado, para poder utilizar los conocimientos en favor del 

cuidado de las personas enfermas, y mejorar el nivel de satisfacción del 

cuidado. 

2. Al personal de enfermería, continuar con los estudios sobre la esencia de la 

enfermería, los modelos y teorías de enfermería, y así mejorar la calidad de 

cuidado brindado. 
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ANEXOS 

 



 

Anexo N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POST GRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS: ENFERMERÍA 

 
CUESTIONARIO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN EL SERVICIO 
DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 2015 

 
INSTRUCCIONES  
 
1) Escuche cuidadosamente el cuestionario antes de responder.  
2) Elija la respuesta que considere correcta. Solo responsa Si o No. 
3) Solo responda con la verdad, de acuerdo a la calidad del servicio de enfermería que 
recibió durante su hospitalización. 
 

Nº CUIDADOS CON CALIDAD HUMANA SI NO 

1.  ¿La enfermera se presentó ante usted?   

2.  ¿La enfermera lo saludo y llamo por su nombre?   

3.  ¿La enfermera lo oriento sobre cómo debe ingresar al servicio?   

4.  ¿El tono de voz de la enfermera fue comprensivo y agradable?   

5.   ¿La forma como lo trato la enfermera le invito a expresar lo que estaba 

sintiendo durante su estancia en el servicio? 

  

6.  ¿Cuándo usted manifestaba sus preocupaciones, la enfermera lo 

escuchaba? 

  

7.  ¿La enfermera comento con usted cosas agradables?   

8.  ¿La enfermera conversaba con usted mientras le realizaba la administración 

de medicamentos y/o procedimientos?  

  

9.  ¿La enfermera cuidaba su intimidad durante la estancia en su unidad?   

10.  ¿La enfermera lo oriento sobre el tipo de vestimenta utilizada, el tipo de 

procedimiento y/o tratamiento, como debería colocarse, posición, etc? 

  

11.  ¿La enfermera lo trato con respeto, en un ambiente limpio y ordenado?   

12.  ¿La enfermera con su actuar lo hizo sentir importante?   

CUIDADOS CON CALIDAD OPORTUNA 

13.  ¿Cuándo usted ingreso al servicio la enfermera le brindo orientación acerca 

de cómo debía cambiarse y donde debía de instalarse? 

  

14.  ¿Cuándo usted necesito a la enfermera, ella acudió a su llamado para   



 

atenderlo y orientarlo? 

15.  ¿La enfermera coordino los cuidados a brindarle con otro personal de salud?   

16.  ¿La enfermera le realizo preguntas acerca de su salud y familia?   

17.  ¿La enfermera le pregunto qué procedimientos le realizaron en el turno 

anterior? 

  

CUIDADOS CON CALIDAD CONTINUO 

18.  ¿Durante su estadía en el servicio la enfermera estuvo dispuesta   atenderlo 

de acuerdo a sus necesidades, dudas y temores? 

  

19.  ¿La enfermera le explico que como su tratamiento le afectaría y que 

actividades debería que realizar en el hogar? 

  

20.  ¿La enfermera lo ayudo a vestirse para su alta preguntándole como se 

encontraba? 

  

21.  ¿La enfermera orientó a usted y familia para los cuidados en casa, la toma 

de medicamentos y sus citas? 

  

CUIDADOS CON CALIDAD LIBRE DE RIESGOS 

22.  ¿Durante su estancia en el servicio la enfermera le explico cada 

procedimiento que realizaba? 

  

23.  ¿La enfermera busco la participación de usted, en sus cuidados durante los 

procedimientos y tratamientos en el servicio? 

  

24.  ¿La enfermera le brindo educación para los cuidados en el hogar, citas, días 

de curación y toma de medicamentos? 

  

25.  ¿El lenguaje que utiliza la enfermera cuando le explicaba, fue comprensible?   

26.  ¿Durante su estancia en el servicio sufrió algún accidente?   

27.  ¿Al brindarle orientaciones la enfermera le dio tiempo a usted para que 

reitere la explicación? 

  

28.  ¿Al inicio y final de su estadía en el servicio la enfermera estuvo a su lado?    

29.  ¿La enfermera respondía a sus necesidades después de los procedimientos 

y/o tratamientos? 

  

30.  ¿Considera que la enfermera cuido de usted en todo momento desde su 

ingreso hasta su alta? 

  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS: ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo, …...…………………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI N° …………………………, en pleno uso de mis facultades 

mentales y físicas acepto participar en la investigación “CUIDADO ENFERMERO Y 

NIVEL DE SATISFACCIÓN PERSONAS ENFERMAS SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SATIPO 2015, realizada por la señorita Mirian 

Lourdes Huamán Huamán, para lo cual realizare el cuestionario de manera anónima 

y autorizo para que la información solo sea usada para la investigación. 

 

 

 

 

________________________ 

Firma del Paciente. 

 


