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RESUMEN 

 

La investigación titulada PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO Y 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL III GOYENECHE - 2021 tuvo como objetivo principal determinar 

la percepción del cuidado humanizado y la satisfacción del usuario en el 

servicio de emergencia del hospital III Goyeneche; la metodología de esta 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional 

y de corte transversal. 

La muestra estuvo compuesta por 86 usuarios del servicio de emergencia 

del hospital III Goyeneche; se utilizó como instrumentos una ficha para la 

recolección de datos, el cuestionario de percepción del cuidado de 

enfermería y el cuestionario de satisfacción, cuyos valores de Alfa de 

Cronbach son mayores a 0.9. 

Los resultados según la prueba de Chi cuadrado para ambas variables 

determinaron que tienen una relación estadística significativa p-

valor=0.000. Finalmente se concluyó que la muestra estuvo conformada en 

su mayoría por adultos mayores, más de la mitad son mujeres, con estado 

civil conviviente, la mayor parte tiene estudios de secundaria y casi la mitad 

de ellos reside en Arequipa; en cuanto a la percepción del cuidado 

humanizado sólo la cuarta parte de la muestra percibe un nivel alto; en la 

satisfacción del usuario sólo la tercera parte presentó un nivel alto. 

 

Palabras clave: Cuidado humanizado, satisfacción, servicio de 

emergencia, enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of the research entitled PERCEPTION OF HUMANIZED 

CARE AND USER SATISFACTION, EMERGENCY SERVICE HOSPITAL 

III GOYENECHE - 2021 was to determine the perception of humanized care 

and user satisfaction in the emergency service of Hospital III Goyeneche; 

The methodology of this research has a quantitative approach, descriptive 

correlational and cross-sectional. 

The sample consisted of 86 users of the emergency service of the III 

Goyeneche hospital; a form was used as tool for data collection, the nursing 

care perception questionnaire and the satisfaction questionnaire, whose 

Cronbach's Alpha values are greater than 0.9. 

The results according to the Chi square test for both variables determined 

that they have a significant statistical relationship p-value=0.000. Finally, it 

was concluded that the sample was made up mostly of older adults, more 

than half of them are women, with cohabiting marital status, most of them 

have secondary education and almost half of them reside in Arequipa; 

Regarding the perception of humanized care, only a quarter of the sample 

perceives a high level; in user satisfaction only the third part presented a 

high level. 

 

Keywords: Humanized care, satisfaction, emergency service, nursing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El reto fundamental para las organizaciones del sector salud, es garantizar 

que la población tenga acceso a los diversos servicios en el campo 

hospitalario y comunitario, esto implica que se ahonde en temas de calidad, 

oportunidad y accesibilidad, que les permita brindar una atención en forma 

segura, oportuna y holística a los usuarios. 

 

El Ministerio de Salud de nuestro país, reconoce a la calidad como un 

principio básico de la gestión de los servicios de salud, siendo sin duda una 

preocupación importante en la gestión de enfermería, no solamente por la 

intención de una mejora continua de las capacidades institucionales, sino 

porque el eje principal de la calidad se basa en la atención a los usuarios, 

promoviendo y protegiendo la salud de las personas (1). 

 

En la satisfacción del usuario, se considera como una de las variables de 

concepto multidimensional en el que se incluyen diversas experiencias y 

procesos asociados con la atención que reciben los usuarios, donde su 

percepción se basa en el bienestar alcanzado durante la atención que 

reciben y que influyen en su estado físico, psicológico y emocional, y a su 

vez también está determinado por su grado de independencia, por los 

factores ambientales y las relaciones interpersonales. 

 

El Colegio de Enfermeros del Perú tuvo como visión para el 2021, contar 

con profesionales de enfermería altamente competitivos en el campo 

científico, tecnológico y humano, con reconocimiento profesional y social a 

nivel nacional e internacional para el cuidado y la salud de la población (2). 

 

Según Watson, el cuidado es una práctica entre personas que tiene como 

finalidad propiciar la salud y el cuidado de la persona, ubicándola como fin 

supremo y el centro de su actividad (3). 

 

El personal de enfermería brinda un cuidado humanizado y holístico 

respaldado por el conocimiento científico, tecnológico y humanístico 



 
 

permitiendo establecer una relación cálida y afectiva con la persona, familia 

y comunidad respetando su propio contexto sociocultural. 

 

Finalmente, en el servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche 

diariamente se atiende a muchos usuarios con diversas patologías y de 

diferentes grados de complejidad, entonces nace la necesidad de realizar 

esta investigación cuyo propósito es determinar la percepción del cuidado 

humanizado que brindan los enfermeros y medir el grado de satisfacción 

de los usuarios que acuden a este servicio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (0MS), ha promulgado la política 

de formación integral que da respuesta a las necesidades de salud 

actuales y futuras, acorde a la demanda de la sociedad; con el fin de 

proteger los derechos de las personas, con su lema "Trato humanizado 

a la persona sana y enferma” enfatizando la humanización como un 

proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, orientadas 

a la transformación y comprensión esencial de la vida (4); así mismo 

hace referencia que la calidad se mide a través de la excelencia 

profesional y el uso eficiente de los recursos, con un mínimo de riesgos 

para el usuario y así lograr un alto grado de satisfacción (5). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que la 

enfermería en la región de las américas, tiene un rol fundamental para 

mejorar la salud y el bienestar de las personas, fortaleciendo los 

sistemas de salud y aumentado su capacidad resolutiva; la aplicación de 

estrategias basadas en el cuidado humanístico permite tomar 

decisiones, asertivas dentro de los entornos hospitalarios (6). 
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En Colombia en un estudio realizado durante el año 2018, se consignó 

que el 30% de usuarios que acuden al servicio de emergencia mostraron 

un cierto grado de insatisfacción, debido a que no se sintieron atendidos 

tal como fue su expectativa, del mismo modo se identificó incomprensión 

porque ellos no saben diferenciar entre emergencia y urgencia 

provocándoles frustración y ansiedad (7). 

 

Chile, en los últimos años ha trabajado en regular los derechos y deberes 

que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas con su 

atención de salud, estableciendo dos pilares fundamentales; el primer 

enfoque se basa en la integralidad y el segundo permite fortalecer la 

gestión clínica y el cuidado con la directriz de fomentar un trato digno, 

verificando en todo momento que las personas reciban información 

suficiente para aceptar o rechazar los procedimientos (8); por tanto, los 

cuidados de enfermería deben estar en concordancia con el quehacer 

cotidiano, considerando que las personas poseen sentimientos, dudas y 

temores respecto a la atención brindada; incorporando instrumentos que 

miden la calidad de atención desde la perspectiva humanizada (9). 

 

Por otro lado, realizar la medición de la satisfacción en el usuario es 

esencial para evaluar la gestión y eficacia de los enfermeros en los 

servicios de salud; a su vez permite mejorar las estrategias de atención 

que dan lugar a la transformación organizacional de los centros de 

atención sanitaria en aspectos de seguridad, eficacia y eficiencia. 

 

En Colombia la satisfacción de los usuarios se basa en la subjetividad y 

es un indicador robusto de la calidad de atención reflejando así la 

insatisfacción con los servicios hospitalarios en torno a las condiciones 

de accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad 

resolutiva influyendo en muchos casos que la atención no sea fluida y 

ágil (10). 
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A nivel nacional el MINSA, cimienta su gestión centrada en el paciente 

considerando, cuatro pilares fundamentales; la satisfacción del usuario, 

contar con el debido recurso humano, el cierre de brechas en 

infraestructura y el abastecimiento de medicinas en cada 

establecimiento de salud; para lo cual, se está tomando las medidas 

necesarias para que esta implementación satisfaga al usuario (11). 

 

En diversas instituciones de salud de nuestro país los servicios de 

emergencia a raíz de la creciente demanda de usuarios, se presentan 

mayores exigencias originando, en el profesional de enfermería un 

mayor reto a nivel personal y profesional, porque le permite relacionarse 

con usuarios de diferentes contextos culturales, teniendo en cuenta que 

el cuidado es la esencia de la enfermería, por lo tanto la atención 

brindada en los servicios de emergencia permite al enfermero desarrollar 

fortalezas y reducir debilidades para cubrir las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

 

Según Kerouac menciona que el cuidado de la persona es el núcleo de 

la profesión de enfermería, ya que es el centro de interés de la profesión 

y está se basa en los cuidados de la persona y mantiene una interacción 

continua con su entorno viviendo experiencias de salud (12). El resultado 

de este cuidado incluye un alto nivel de tecnología, creatividad y 

habilidades flexibles, pero también tiene un elevado grado de 

sensibilidad para interactuar con la persona durante el proceso salud - 

enfermedad. 

 

Para Jean Watson según su teoría del Cuidado Humanizado, éste se 

basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación 

de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador lo que 

permitirá trascender el cuidado que brinda el profesional de enfermería 

en su práctica basado en valores y acciones que orienten la promoción 

y protección de la salud (13), curar la enfermedad y garantizar el 
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ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en los ámbitos 

físicos, emotivo, social y espiritual. 

 

El servicio de emergencia del hospital III Goyeneche tiene una gran 

demanda por parte de la población arequipeña sobre todo en tiempos de 

pandemia ya que es un hospital de atención no Covid 19 y que brinda 

atención en las áreas de shock trauma, tópico, área de observación, 

consultorio observándose que el cuidado humanizado brindado por los 

enfermeros se ve afectado por falta de espacios, saturación en las 

atenciones, déficit de personal y ausencia de un sistema automatizado 

de registro, generando en muchos casos insatisfacción. 

Por lo expuesto se formula la siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO Y LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL III GOYENECHE - 2021? 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la percepción del cuidado humanizado y la satisfacción del 

usuario, servicio de emergencia hospital III Goyeneche - 2021. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

civil, grado de instrucción y lugar de residencia. 

 Determinar la percepción del cuidado humanizado en las dimensiones 

de accesibilidad, explica y facilita, confort, anticipación, confianza, 

monitoreo y hace seguimiento. 

 Identificar la satisfacción del usuario según las dimensiones de 

cuidados con calidez, cuidados oportunos, cuidados continuos y 

cuidados libres de riesgo. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

A. ALCANCES 

La información y resultados de esta investigación se pueden 

generalizar a otras poblaciones con características similares. 

 

B. LIMITACIONES 

No se hallaron limitaciones a través del desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTE 

Alván, Gladys; Quiroz, Larry (2021) Iquitos. Concluyeron que más de 

la mitad de los pacientes califico la calidad del cuidado de enfermería 

como buena, seguida de regular; en relación a la satisfacción del usuario 

la mayoría se encuentran satisfechos con el cuidado brindado por la 

enfermera, sin embargo, existe un menor porcentaje que estuvieron 

insatisfechos (14). 

 

Macas et al. (2020) Ecuador. Concluyeron que la gran mayoría de la 

población percibió un cuidado humanizado bueno, seguida de regular; 

en la dimensión apertura a la comunicación tuvieron una percepción 

regular (15). 

 

Diaz, Rocio; Encalada, Sheyla (2020) Arequipa. Concluyeron que la 

satisfacción del usuario es media en la dimensión explica y facilita, 

confianza, monitoreo y seguimiento y presentan una satisfacción alta en 

las dimensiones se anticipa y confort; en relación al cuidado humanizado 

refieren que es regular en las dimensiones de trato humano, calidad en 

la atención y calidad del cuidado (16). 
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Mija, Sandra (2019) Lambayeque. Concluyeron que la mayor parte de 

la población de estudio percibieron el cuidado de forma excelente en 

todas las dimensiones; cualidades del hacer de enfermería, apertura de 

comunicación enfermera - paciente y en la disposición para la atención 

(17). 

 

Oré, Rebeca (2019) Huancayo. Concluyeron que los pacientes tienen 

un nivel de satisfacción medio en las dimensiones de accesibilidad, 

explica y facilita, se anticipa, relación de confianza, monitoreo y hace 

seguimiento; en la dimensión conforta se muestra una satisfacción alta 

(18). 

 

Acosta, Carmen; Garcia, Esther (2018) Lima. Concluyeron que más 

de la mitad de los pacientes consideraron al cuidado humanizado como 

regular; en la variable satisfacción más de la mitad se mostraron 

moderadamente satisfechos, según las dimensiones de empatía, 

capacidad de respuesta y fiabilidad; en la dimensión de seguridad y 

aspectos tangibles se encuentran insatisfechos (19). 

 

Añez, Laura; Llontop Alvaro (2018) Huancayo. Concluyeron que el 

cuidado humanizado brindado por el profesional de enfermería es alto 

según las dimensiones de apoyo físico, apoyo emocional y proactividad; 

en relación a la satisfacción del usuario la satisfacción es alta en la 

dimensión de trato humano; en la dimensión capacidad resolutiva la 

satisfacción es media (20). 

 

Valdivia Mayra (2018) Arequipa. Concluyeron que la percepción del 

cuidado humanizado es regular, en las dimensiones de hacer de la 

enfermería y disposición para la atención; en la dimensión apertura a la 

comunicación la percepción es mala; en la variable satisfacción del 

usuario consideran que es buena en la dimensión competencia 

profesional y regular en los cuidados de enfermería (21). 
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Anahua, Paola; Mamani, Wilmer (2018) Arequipa. Concluyeron que 

los resultados mostraron que la satisfacción sobre el cuidado de 

enfermería es medio, en las dimensiones de accesibilidad, confort, 

explica y facilita, monitoreo y seguimiento; en la dimensión confianza 

muestra un nivel alto de satisfacción (22). 

B.  BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO EN SALUD 

Cuidar es una actividad humana, que se define como una relación y un 

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

cuidado se considera como la esencia de la disciplina, que implica a la 

persona que recibe el cuidado y a la enfermera como transmisora del 

mismo. 

1.2  EL CUIDADO HUMANIZADO 

El cuidado humanizado se basa en los valores que el profesional de 

enfermería tiene en todas las actividades que realiza para promover y 

proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar el ambiente que 

favorezca a una vida sana y armoniosa en todos los aspectos 

considerando el ámbito físico, emotivo, social y espiritual (23). 

  Cuando nos referimos al proceso de cuidado humanizado este es 

dinámico y se basa en las experiencias de salud de las personas, 

familias o grupos y requiere de una serie de elementos complejos que 

los enfermeros deben poseer y abarcan conocimientos bien 

diferenciados, dedicación y valores humanos bien fundados, porque en 

el acto de cuidar está inmerso en una relación personal y moral con la 

persona cuidada. 

 Jean Watson, autora de la "Teoría del Cuidado Humano”, sostiene que, 

ante el riesgo de deshumanización en el cuidado de la persona, a causa 

de la reestructuración administrativa en la mayoría de los sistemas de 

cuidado de salud en el mundo, es necesario el rescate del aspecto 

humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, 
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educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería 

(24). 

  Por ello, es relevante el cuidado que propone Jean Watson, donde la 

enfermera brinda un cuidado con planificación asistencial, agregando a 

todo el proceso del cuidar cuidado la atención de los sentimientos y 

emociones que tiene cada persona. 

 

1.3 DIMENSIONES DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Las dimensiones del cuidado humanizado, brindado por el profesional 

de enfermería se basan en los siguientes aspectos (28): 

 

a) ACCESIBILIDAD 

Esta categoría se refiere a comportamientos de cuidado que tienen los 

enfermeros esencialmente en la relación de apoyo, ayuda y 

acercamiento para realizar sus cuidados específicos y de manera 

oportuna. Watson, define la accesibilidad en enfermería como acciones 

que se desarrollan en situaciones de salud enfermedad y las aborda 

desde dos puntos de vista; la primera se basa en las actividades 

instrumentales que comprenden las necesidades físicas del usuario y la 

segunda engloba los aspectos psicosociales orientados al 

comportamiento del mismo; por su parte Donabedian, resalta las 

habilidades, los conocimientos y el juicio del personal en salud, como 

fundamentos esenciales en la efectividad de la atención con calidad (29). 

 

Del mismo modo, el usuario que ingresa al servicio de emergencia busca 

una atención inmediata para aliviar su dolor, siente también el temor de 

perder la vida y mientras más crítica sea situación será más demandante 

y urgente la atención requerida; además que afrontará ansiedad ante lo 

experimentado, entonces el grado de interacción y comunicación que se 

da entre el usuario y la enfermera es muy importante para cubrir aquellas 

expectativas que la persona tiene, contribuyendo en el manejo de la 

salud física y psicológica, facilitando el proceso de adaptación, 

tratamiento y recuperación de la persona. 
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En muchos hospitales, los tiempos de espera y la alta demanda suponen 

un obstáculo a la prestación adecuada y oportuna de asistencia sanitaria 

y estos han contribuido al aumento de la insatisfacción del paciente. 

 

b) EXPLICA Y FACILITA 

Esta dimensión se basa en los cuidados que realiza la enfermera para 

dar a conocer toda la información necesaria que el usuario requiere 

acerca de su enfermedad, tratamiento o recuperación en forma explícita 

y oportuna (30). 

Watson establece que en este principio se debe promocionar la 

enseñanza aprendizaje interpersonal y permite mantener al usuario 

informado, por lo tanto, se traslada la responsabilidad al paciente de su 

propio cuidado fomentando el desarrollo personal. 

Cuando la persona ingresa a un área crítica se le orienta en cuanto a su 

estado de salud, a su entorno, al personal de salud que lo atenderá, entre 

otras actividades, sin dejar de lado las orientaciones brindadas a los 

familiares, siendo capaz de reconocer el riesgo beneficio de este proceso 

salud - enfermedad, al encontrarse informado; brindándoles tranquilidad 

y contribuyendo al proceso de adaptación, aceptación, colaboración y 

recuperación de la persona. 

 

c) BRINDA MEDIDAS DE CONFORT 

El confort son los cuidados que ofrece el profesional de enfermería para 

lograr la comodidad del paciente y de su familia, favoreciendo un entorno 

adecuado que garantice su bienestar (31); la comodidad es entendida 

como las prestaciones que brindan los servicios de salud que hacen un 

entorno conveniente, confortable, agradable, privado y deseable. 

En las áreas críticas se debe vigilar los espacios donde se aloja el 

usuario y que cumplan con los mínimos requerimientos que son las 

condiciones ambientales adecuadas, además, que se cuente con los 

insumos materiales y equipos necesarios para el cuidado del paciente. 
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La alta demanda en el servicio de emergencia dificulta que la atención 

sea cómoda en su totalidad, por lo que, la enfermera siempre debe 

brindar confort, motivación y buen trato en la medida de lo posible con la 

participación de la familia para lograr la satisfacción y favorecer un 

entorno confortable que pueda influenciar positivamente en el bienestar 

de la persona. 

 

d) SE ANTICIPA 

El personal de enfermería tiene una formación científica, que le permite 

planificar con anterioridad la atención de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el usuario con el fin de prevenir complicaciones (32); 

dentro de la planeación la enfermera utiliza los recursos disponibles en 

el servicio para el desempeño efectivo del rol, donde se contempla al ser 

humano en todas sus dimensiones física, psicológica, social, espiritual y 

emocional, cumpliendo con los estándares e indicadores de calidad que 

solicita el sistema. 

Ante cualquier situación de emergencia la enfermera se debe anticipar a 

brindar un cuidado oportuno ante cualquier situación que pueda poner 

en riesgo la vida del usuario, satisfaciendo a la persona en sus 

necesidades básicas. 

 

e) MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad que tienen las enfermeras 

para establecer una relación empática con los usuarios, enfocándose en 

la recuperación de la persona cuidada, haciéndolo sentir como un ser 

único, confiado y seguro, mediante la cercanía y la presencia física del 

profesional, siendo agradable y amistosa con el usuario y familiares (33). 

Para Watson, la relación de ayuda y confianza entre la enfermera y el 

usuario determina el éxito de la acción terapéutica en el proceso de 

recuperación, promoviendo la honestidad, la capacidad de comprender 

las percepciones y sentimientos del otro para desarrollar nuevas formas 

de comunicación efectiva que comprenda los elementos cognitivos, 

afectivos y de respuesta conductual. 
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f) MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 

Se refiere a los cuidados de enfermería que implican un conocimiento 

adecuado y asociado a las necesidades de cada usuario, manteniendo 

un dominio científico, técnico y procedimental, incluye la planificación en 

los servicios de salud basados en aspectos de gestión por resultados 

(34). 

Cuando la enfermera realiza el cuidado a la persona, si en algún 

momento de este proceso identifica algún riesgo adicional, el profesional 

de enfermería debe tener la capacidad de controlar o disminuir tal riesgo, 

para que de manera más rápida el usuario pueda regresar a un entorno 

sano y realizarse en armonía como el ser único en la sociedad. 

 

1.4 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Es la percepción que tiene la persona frente a las condiciones externas 

e internas de las experiencias recibidas en los servicios de salud, ya sea 

sensitiva como interoceptiva; también se define como el proceso de 

interacción entre el personal de enfermería y el usuario, existiendo 

momentos significativos en su atención, considerando que el desarrollo 

de la percepción es subjetivo (25). 

La percepción que tienen los usuarios es fundamental para cultivar la 

inter relación enfermera paciente en el momento del cuidado, realzando 

la dignidad de las personas y vigorizar su autonomía. 

El cuidado humanizado es un proceso que facilita a la persona 

vulnerable a enfrentar positivamente los desafíos que está 

experimentando la persona en el proceso salud - enfermedad, entonces 

la atención humanizada implica, por parte del cuidador, ejercer en la 

práctica el replanteamiento de los problemas personales en un marco 

ético, en el que está vinculado a la comprensión de la persona en su 

peculiaridad y en su originalidad de ser (26). 

Por lo antes mencionado el cuidado humanizado representa una guía 

iluminadora, un apoyo a la práctica profesional de enfermería en 

beneficio en cultivar una conciencia de cuidados a los usuarios, 
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representando el quehacer de enfermería, basado en valores 

humanísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y 

mejorar su calidad de vida individual y colectivo (27). 

2. CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Jean Watson afirmó que el cuidado humanizado además de 

salvaguardar la vida humana, tiene como obligación moral que el 

cuidado se dé más allá del alcance de la evaluación médica, y debe 

centrarse en la persona; para trascender este cuidado la enfermera debe 

ser responsable, entusiasta y con compromiso moral, que le permita 

brindar un cuidado humanizado en un momento determinado al usuario 

esté sano o enfermo (35). 

Para que la atención sea eficaz y segura para los usuarios, se debe 

incluir al núcleo familiar ya que es un factor importante en la recuperación 

de la enfermedad, comprendiendo sus necesidades respetando su 

cultura y estilo de vida. 

Esta teoría se basa en siete supuestos básicos (36. 

a). El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y se practica 

de manera interpersonal. 

b) El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de 

satisfacer diferentes necesidades humanas. 

c) El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

d) Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona como 

es, sino como la persona puede llegar a ser. 

e) Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial humano, y 

permite elegir las mejores acciones para la persona en un momento 

determinado. 

f) El cuidado es más "salud-genético” que la curación, la práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer cuidados 

a los enfermos. 
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3. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

3.1 SATISFACCIÓN EN SALUD 

La satisfacción en salud es un elemento ideal e importante en la práctica 

clínica, se puede entender como un aspecto intuitivo y empírico por parte 

de los usuarios, y sirve como referencia para implementar acciones 

correctivas en los servicios de la salud con un enfoque de gestión de la 

calidad. 

Linder-Pelz afirma que; para conocer la causa de satisfacción de un 

usuario en los servicios de salud, es imprescindible antes definir la 

"satisfacción”; para este autor se trata de la actitud positiva individual del 

paciente hacia distintas dimensiones de los servicios de salud, definiendo 

como actitud a una idea cargada de emoción que predispone para un 

conjunto de acciones buenas o malas (37). 

3.2 SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La satisfacción del usuario es un estado subjetivo que experimenta la 

persona y se manifiesta como una respuesta intelectual o emocional; 

también es un estado de la mente que representa la mezcla de las 

respuestas materiales y emocionales del usuario hacia el contexto de 

búsqueda de información, en cumplimiento de una necesidad o de un fin 

deseado (38). 

Según el MINSA, la satisfacción es un indicador en el que el usuario 

responde a una opinión de carácter subjetiva por el servicio que recibe; 

por ello es de suma importancia facilitar la información oportuna sobre el 

servicio que se presta y así lograr cumplir con las expectativas del usuario 

(39). 

La satisfacción del usuario involucra una experiencia racional o 

cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio; está subordinada a numerosos 

factores como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades 

personales y a la propia organización sanitaria; estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para cada persona 
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dependiendo de las circunstancias, siendo su objetivo satisfacer las 

necesidades de los usuarios, y analizar la satisfacción como instrumento 

de medida de la gestión la calidad(40). 

Koos, afirmó que la satisfacción del usuario funciona como una sola 

estructura, resultante de la interrelación entre el personal de salud y la 

persona (41), por otro lado Roghmann expresa que la satisfacción del 

usuario es la entrada o principio para una adecuada interacción, dado que 

los usuarios están siempre predispuestos bajo distintos comportamientos 

y actitudes, comprometidos de forma positiva o negativa en la interacción 

que se pueda tener con el personal que brinda la atención, sin embargo, 

la conducta de los usuarios no es una factor determinante con respecto a 

la satisfacción, sino que también influyen aspectos como el ambiente y el 

tiempo que dura toda su recuperación (42). 

Considerando las definiciones previas, se pueden evidenciar dos 

características claras relacionada a la satisfacción de los usuarios: 

 

a) Satisfacción general: Se entiende por el nivel de satisfacción del 

usuario en relación a la atención recibida por parte del personal de 

enfermería en un determinado momento. 

b) Satisfacción específica: Se define como toda la satisfacción 

resultante de experiencias previas en relación al uso de un servicio de 

salud brindado. 

En síntesis, el objetivo de la calidad de la atención es la satisfacción de 

todos los usuarios y conocer la opinión de cada persona en relación a la 

atención recibida, y es un método seguro para poder promover la calidad 

en las instituciones de salud; por tanto, la satisfacción de los usuarios y 

los proveedores de salud constituyen una importante dimensión subjetiva 

del proceso de calidad de la atención. 

La satisfacción de los usuarios es un resultado humanístico, considerada 

por Donabedian como la aprobación final de la calidad de la atención y 

refleja la habilidad del personal de salud para cumplir las necesidades de 

las personas; considerando que los usuarios satisfechos continuarán 
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usando los servicios de salud y mantendrán vínculos específicos, 

cumpliendo con los regímenes de cuidado (43). 

 

3.3 NIVELES DE SATISFACCIÓN 

Luego de recibir una atención brindada por el personal de salud; los 

usuarios experimentan uno de éstos niveles de satisfacción: 

a) Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido de la 

atención no alcanza las expectativas del usuario. 

b) Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido de la 

atención coincide con las expectativas del usuario. 

c) Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del usuario. 

Dependiendo del nivel de satisfacción del usuario, se puede conocer el 

grado de satisfacción hacia un servicio; por ejemplo un usuario 

insatisfecho cambiará o buscará un servicio de forma inmediata que 

satisfaga sus necesidades; por su parte, el usuario satisfecho se 

mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otra unidad que tenga 

una oferta mejor (lealtad condicional), en cambio, el usuario complacido 

será leal porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente 

a una simple preferencia racional (lealtad incondicional).  

 

 

 

3.4 DIMENSIONES GENERALES DE LA SATISFACCIÓN  

Para saber cómo los usuarios que están en el hospital califican la 

atención brindada es necesario conocer las siguientes dimensiones: 

a) Confiabilidad: Es la capacidad de realizar una atención de forma 

segura y precisa; las enfermeras son la clave para brindar una atención 

confiable, cálida y segura; como parte de su trabajo, las enfermeras 

trabajan constantemente para comprender, adquirir, desarrollar y 

practicar las habilidades necesarias para mejorar la atención al usuario, 

por lo tanto, ayudan continuamente a dar forma y mejorar los procesos 
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y resultados de calidad, identificando y aprovechando las 

oportunidades para promover la práctica basada en la evidencia; 

animan a los equipos de salud a trabajar juntos para crear y liderar un 

cambio que tenga un impacto positivo en la forma en que se brinda la 

atención, y dan la bienvenida a la mejora continua de la calidad. 

b) Empatía: Es la capacidad de comprender las emociones y 

sentimientos de los demás, de ponerse en su lugar y de responder 

adecuadamente a los aspectos emocionales que cada persona tiene; 

la empatía es ver, comprender y compartir los puntos de vista de los 

demás sin juzgar. 

La empatía en enfermería requiere que las enfermeras se pongan en 

el lugar de sus pacientes, demostrando una conexión adecuada para 

mejorar la atención, tiene implicaciones emocionales, cognitivas y 

conductuales; las enfermeras que exhiben este rasgo brindan un 

cuidado compasivo que incluye los siguientes aspectos: 

 Indicaciones verbales: Que se centran en lo que los pacientes 

expresan. 

 Expresiones faciales: Que se centran en las gesticulaciones y 

señas. 

c) Responsabilidad: Es la disposición para ayudar a las personas y 

brindar un servicio con prontitud, las enfermeras son responsables de 

reconocer los síntomas de los usuarios, tomando medidas dentro de su 

ámbito de práctico como es la administración de medicamentos, 

proporcionar medidas para el alivio de síntomas y colaborar con otros 

profesionales para mejorar el bienestar de los usuarios, 

comprendiéndolos y permitiendo la adaptación de las familias. 

La responsabilidad en el campo de la enfermería incluye tener la 

capacidad de admitir cuando se ha cometido un error o un error de juicio, 

especialmente si este resulta dañino a la persona, el miedo que siente la 

enfermera frente a las consecuencias negativas de admitir errores es 

común, pero ser responsable de sus acciones y hacer esfuerzos para 

remediar la situación siempre se considerará la marca profesional y 

prudente (44). 
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d) Tangibles: Se relaciona con el aspecto de las instalaciones físicas, 

el equipamiento, los insumos y cualquier recurso palpable que afecte el 

nivel de atención en salud; los tangibles son activos que se encuentran 

inmersos dentro del inventario e incluyen el mobiliario, equipo, los 

presupuestos entre otros componentes de capital de trabajo (45). 

e) Seguridad: Se relaciona con el conocimiento, la amabilidad y la 

capacidad que tienen el personal de la salud para inspirar buena 

voluntad y confianza en las personas; desde la perspectiva de seguridad 

del paciente, el papel de una enfermera incluye monitorear a los 

pacientes por deterioro clínico, detectar errores, comprender los 

procesos de atención y las debilidades inherentes en algunos sistemas, 

a su vez se encargan de identificar e informar los cambios en la condición 

de la persona. 

La vigilancia de cabecera de las enfermeras es fundamental para que 

puedan garantizar la seguridad del paciente, por lo tanto, es lógico 

pensar que la asignación de un número cada vez mayor de pacientes 

afectará en última instancia la capacidad de una enfermera para brindar 

una atención segura; son muchos los factores principales que afectan al 

personal de enfermería, como la gravedad del paciente, el número de 

admisiones, las transferencias, las altas, la combinación de habilidades 

y experiencia del personal, la disposición física de la unidad de 

enfermería y la disponibilidad de tecnología y otros recursos (46). 

f) Calidad de producto: Está referido a productos complementarios 

que se entregan en los servicios, como medicamentos, etc. Un producto 

es de calidad solo cuando cumple con varios criterios de desempeño 

para el consumidor. Además de los parámetros físicos, también existe el 

factor de calidad de servicio y tiempo, la misma calidad de rendimiento 

físico debe estar disponible durante un período de tiempo razonable (47). 

g) Calidad en el Servicio: Este es el nivel de calidad que la 

organización, como propietaria del servicio, pretende brindar a las 

personas. La OMS define la calidad de la atención como "el grado en 

que se mejoran los servicios de atención médica para individuos y 

grupos con problemas de salud asociados con esta enfermedad (48). 



27 
 
 

La calidad en salud es definida como un elevado nivel de excelencia 

profesional y el uso eficiente de los recursos con un mínimo de riesgos 

para el paciente, a fin de lograr un alto grado de satisfacción en este y 

un impacto final positivo en su salud. (49) 

Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención 

médico-paciente se han justificado en el modelo de Donabedian (1966), 

desde las dimensiones: estructura, proceso y resultados, que 

constituyen el paradigma dominante de evaluación de la atención a la 

salud. La estructura responde a las características más establecidas e 

invariantes del sistema, y los medios materiales y sociales empleados; 

el proceso se refiere a aspectos técnicos e interacción con los pacientes; 

y los resultados son las consecuencias de la atención, los cambios en el 

estado de la salud del paciente o en la población. (50) 

La calidad en la atención debe estar basada en actividades encaminadas 

a garantizar los servicios de salud accesibles y equitativos; debe 

responder a las necesidades y expectativas de las personas; ser 

consistente y profesional, eficiente y productiva, con trato personalizado, 

efectivo y mejorado continuamente, que impacte en las personas (51). 

En Cuba, se trabaja, además, en cómo se hacen las cosas, en la 

estandarización de procesos y la acreditación de servicios, para 

disminuir errores clínicos y administrativos, mejorar la satisfacción del 

cliente externo, trabajar en equipo y hacer partícipe a todos de la cultura 

de calidad. (52) 

h) Factores Situacionales: Es la ocurrencia de eventos inusuales y 

cómo estos se resuelven, el "conocimiento de la situación”, es decir, 

comprender lo que sucede a su alrededor en cada momento y utilizar 

esa información para mitigar el riesgo, ayuda a proveedores de la 

atención y hospitales a mejorar los resultados de los usuarios, lograr el 

conocimiento sobre factores situacionales requiere práctica y hacer uso 

adecuado de la tecnología, haciendo más factible el trabajo de las 

enfermeras y del equipo de salud logrando un conocimiento situacional 
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y generando la pro actividad en lugar de ser reactivos cuando se brinda 

la atención. 

Identificar los factores situacionales permite brindar mejores resultados 

para los usuarios, incluidos menos errores de seguridad del paciente, 

mejora la satisfacción, y permite alcanzar los objetivos organizacionales 

(48). 

i) Factores Personales: Se relaciona con el estado de ánimo de las 

personas hospitalizadas el día de la atención, estos factores personales 

se relacionan con la edad de la enfermera considerando que mientras 

más experiencia tengan mejores cuidados brindan generando mayor 

confianza en el usuario, por otro lado, se debe comprender la 

enfermedad y la angustia que la persona tiene cuando ingresa a los 

servicios críticos (53). 

j) Equidad: Es brindar un servicio justo para todos, la equidad en la 

prestación de cuidados es también un valor importante en la profesión 

de enfermería; la atención equitativa tiene como objetivo brindar a toda 

la población servicios de enfermería seguros, eficientes, confiables y de 

calidad en todos los niveles de salud. 

Lograr la equidad en salud requiere una apreciación equitativa de todos 

los sectores de salud uniendo esfuerzos necesarios para eliminar las 

desigualdades en todos los sectores, ofreciendo a todas las personas 

las mismas oportunidades de gozar de buena salud, sin duda, la buena 

salud está determinada por la calidad de la atención prestada, la 

capacidad del paciente para auto controlarse y la estructura genética 

general. Sin embargo, la equidad en salud reconoce aspecto socia 

antropológicos que producen bienestar en la persona (54). 

j) Satisfacción Cliente: Es la consecuencia de la interrelación entre 

el usuario y la enfermera, el grado de satisfacción que percibe el usuario 

se relaciona con la atención brindada en los servicios de salud, y es un 

referente de la calidad de la atención; es indispensable que los servicios 

de salud apliquen encuestas de satisfacción al usuario para mejorar la 

eficacia y la eficiencia en la atención. 
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Se sabe que la satisfacción es un factor trascendente en el momento de 

dar cualquier tipo de servicio, últimamente ha alcanzado notoriedad en 

el campo de la salud, a causa de las modificaciones de la atención en 

salud enfocada a la persona. 

3.5 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

La satisfacción del cuidado de enfermería se mide a través de las 

siguientes dimensiones: 

 

a) Cuidado Oportuno: Consiste en proporcionar los cuidados de 

enfermería en un momento dado y de acuerdo a cada situación de la 

persona sana o enferma, de la familia o comunidad, a su vez implica una 

observación minuciosa de las necesidades esenciales que tiene la 

persona, para ello es necesario hacer uso del proceso de enfermería de 

manera dinámica, sistemática y asertiva; los cuidados son brindados de 

manera oportuna cada vez que el usuario lo requiera y de acuerdo a sus 

necesidades, por ejemplo: brindar el tratamiento establecido, realizar los 

procedimientos a la hora y fecha indicada, dar oportunidad de formular y 

expresar sus necesidades, desarrollar acciones educativas en 

prevención de riesgos en su salud involucrando a su familia y medio 

social; mantener los registros de la historia clínica completas, así como 

los exámenes solicitados. 

b) Cuidado Continuo: Está dado por una atención sin interrupción y 

en forma permanente, según las necesidades del proceso de enfermería 

con la ayuda del equipo de profesionales de salud, donde se brindará 

educación al usuario sobre la naturaleza de su enfermedad y riesgos que 

estos puedan presentar, así como la importancia de los tratamientos y 

procedimientos a los que será sometido, valorar el estado de 

dependencia funcional continuamente y preocuparse por su mejoría; 

también involucra la explicación de los aspectos relacionados con la 

alimentación. 

c) Cuidado libre de riesgos: Está orientado a la atención sin riesgo 

para el usuario, por ejemplo: en relación con la dosis administrada en el 
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tratamiento, las orientaciones al usurario respecto a sus medicamentos 

y procedimientos indicados, evitar caídas, prevenir formación de úlceras 

por presión, etc. La labor principal del enfermero consiste en brindar 

educación y asegurar su comprensión, para prevenir riesgos después de 

haber sido dado de alta. El cuidado de enfermería es para usuarios que 

están en riesgo de caídas. Según la Nanda, la definición de caídas es el 

estado en el que un individuo tiene una mayor susceptibilidad a caer. 

Varios usuarios están propensos a caer y sufrir lesiones corporales como 

rotura de cadera o inflamación cerebral interna debido al impacto de la 

caída. Las enfermeras deben tomar muchas precauciones para prevenir 

caídas en pacientes que están en riesgo de caerse. 

d) Cuidado con calidez: La calidez es un fenómeno subjetivo 

fundamental en las relaciones interpersonales, la calidez es un factor 

favorecedor en el cuidado, medir la calidez es significativo, pues es un 

predictor de satisfacción del usuario. 

 

 

 

C. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación significativa entre la percepción del cuidado 

humanizado y la satisfacción del usuario, servicio de emergencia 

hospital III Goyeneche. 

 

H°: No existe relación significativa entre la percepción del cuidado 

humanizado y la satisfacción del usuario, servicio de emergencia 

hospital III Goyeneche. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Percepción del Cuidado Humanizado 

Es la valoración que el usuario del servicio de emergencia del hospital III 

Goyeneche hace sobre el cuidado humanizado que recibe por parte de 
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los enfermeros según las dimensiones de accesibilidad explica y facilito 

confort anticipa, relación de confianza, monitorea y hace seguimiento. 

 

a) Accesibilidad: Items (3, 4, 5, 17, 18). 

 Puntaje mínimo 5 puntos 

 Puntaje máximo 25 puntos. 

 

 Nivel bajo               : 05 – 11 puntos 

 Nivel medio            : 12 – 17 puntos 

 Nivel ato                 : 18 – 25 puntos 

 

b) Explica y Facilita: Items (6, 10, 11, 12, 23, 27, 29). 

 Puntaje mínimo 7 puntos. 

 Puntaje máximo 35 puntos. 

 

 Nivel bajo               : 07 – 16  puntos 

 Nivel medio            : 17 – 25  puntos 

 Nivel alto                : 26 – 35 puntos 

 

c) Comfort: Items (9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 28, 30, 31) 

 Puntaje mínimo 10 puntos 

 Puntaje máximo 50 puntos. 

 

 Nivel bajo : 10 – 23 puntos 

 Nivel medio : 24 – 36 puntos 

 Nivel alto :          : 37 – 50 puntos 

 

d) Anticipación: items (20, 24). 

 Puntaje mínimo 2 puntos 

 Puntaje máximo 10 puntos 

 

 Nivel bajo : 02 – 04 puntos 

 Nivel medio : 05 – 07 puntos 
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 Nivel alto  : 08 – 10 puntos 

 

e) Relación de Confianza: ítems (1, 2, 7, 8) 

 Puntaje mínimo 4 puntos. 

 Puntaje máximo 20 puntos. 

 

 Nivel bajo           : 04 – 09 puntos 

 Nivel medio  : 10 – 14 puntos 

 Nivel alto     : 15 – 20 puntos 

 

f) Monitorea y Hace Seguimiento: Ítems (21, 25, 26) 

 Puntaje mínimo 3 puntos. 

 Puntaje máximo 15 puntos 

 

 Nivel bajo  : 03 – 06 puntos 

 Nivel medio  : 07 – 11 puntos 

 Nivel alto   : 12 – 15 puntos 

 

El valor final de la percepción del cuidado humanizado se midió a través de 

una escala ordinal, cuyos valores finales son: 

 

 Nivel bajo : 31 – 71 puntos 

 Nivel medio : 72 – 114 puntos 

 Nivel alto : 115 – 155 puntos 

 

2. Satisfacción del Cuidado de Enfermería  

Hace referencia al grado de concordancia entre la expectativa del 

usuario y la percepción del cuidado brindado por los enfermeros 

considerando las dimensiones de cuidados con calidez, cuidados 

oportunos, cuidados continuos y cuidados libres de riesgo. 

 

 Cuidados con calidez 

Contiene las preguntas (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
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 Satisfacción alta : 37 – 48 puntos 

 Satisfacción media : 24 – 36 puntos 

 Satisfacción baja :         12 – 23 puntos 

 

 Cuidados oportunos  

Contiene las preguntas (13, 14, 15, 16). 

 Satisfacción alta : 13 – 16 puntos 

 Satisfacción media : 08 – 12 puntos 

 Satisfacción baja : 04 – 07 puntos 

 

 Cuidados continuos 

Contiene las preguntas (17, 18, 19 y 20). 

 Satisfacción alta : 13 – 16 puntos 

 Satisfacción media : 08 – 12  puntos 

 Satisfacción baja : 04 – 07 puntos 

 

 

 Cuidados libres de riesgo 

Contiene las preguntas (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30). 

 Satisfacción alta : 31 – 40 puntos 

 Satisfacción media : 20 – 30 puntos 

 Satisfacción baja : 10 – 19 puntos 

Por tanto, la satisfacción se mide en una escala nominal, y su valor final es: 

 Nivel de satisfacción alto                      : 91 – 120 puntos 

 Nivel de satisfacción medio           : 60 – 90 puntos 

 Nivel de satisfacción bajo                      : 30 – 59 puntos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional y de corte transversal.  
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B. PROCEDIMIENTO  

 Las coordinaciones se realizaron con el área de capacitación del 

hospital III Goyeneche, con el departamento de enfermería y la 

jefatura del servicio de emergencia. 

 Se solicitó el consentimiento informado a los usuarios del área de 

observación medicina adultos del servicio de emergencia, donde se 

les explicó que su participación en esta investigación es voluntaria y 

anónima. 

 Se aplicó los instrumentos de evaluación, como es la ficha para la 

recolección de datos, el cuestionario de percepción del cuidado de 

enfermería y el cuestionario de satisfacción, los mismos que fueron 

aplicados en los meses de julio a octubre del 2021 en horarios 

variados. 

 Los datos obtenidos fueron procesados en el programa excel 2019 

y en el software SPSS versión 25; para el análisis de la información 

se utilizó la prueba estadística chi2. 

 Se realizó la elaboración y presentación del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche está ubicado en la región Sur de Arequipa en la 

Av. Goyeneche S/N, es considerado un Hospital Nivel III-1 el servicio de 

Emergencia cuenta con 1 ambiente de medicina, farmacia, pediatría, 

traumatología, ginecología, ecografía, rayos x, tópico, separados por una 

puerta con seguro electrónico se encuentran los ambientes de 

observación pediatría, observación 1 y 2, este hospital no tiene asignada 

población por ámbito geográfico, es por ello que atiende a personas por 

demanda y pacientes que vienen referidos por el SIS y población que 

libremente elige su atención. 

El área de observación medicina adultos cuenta con 15 profesionales de 

enfermeras, el cual tienen turnos rotativos, para poder desempeñar sus 

funciones y brindar un cuidado de calidad, 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población de estudio estuvo conformada por 110 usuarios del área de 

observación adultos del servicio de emergencia, hospital III Goyeneche. 

Muestra 

 

Para la selección de la muestra, se empleó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
(𝑍𝛼

2⁄ )
2

∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + (𝑍𝛼 2⁄ )
2

∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Total de la población  

𝛼 = Error tipo I 

Za = Nivel de confianza o seguridad 95% = 1.96   

p = Proporción esperada 

q = 1-p 

E = Error de estimación 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 110 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(110 − 1) ∗ 0.052 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
200.7236

1.47
 

 

𝑛 = 86 

 

 n = 86 usuarios 

 

La muestra estuvo constituida por 86 usuarios y el muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Usuarios internados en el área de observación adulto. 

 Usuarios mayores de 18 años. 
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 Usuarios que se encuentren conscientes. 

 Usuarios que deseen participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Usuarios que se encuentran en menos de 24 horas en el área de 

observación. 

 Usuarios con habilidades diferentes. 

 Usuarios que hablen otro idioma. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

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

técnica la entrevista y como instrumentos la ficha de recolección de 

datos, el cuestionario de percepción del cuidado de enfermería y el 

cuestionario de la satisfacción del usuario. 

 

1. Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por las autoras, consta de datos generales que se miden a 

través de cinco preguntas la edad, sexo, estado civil, grado de educación 

y lugar de residencia. (ver anexo 3). 

 

2. Cuestionario de Percepción del Cuidado de Enfermería 

Cuestionario diseñado por Isabel Huercanos en el año 2017, se hizo 

cargo de evaluar la dimensión de la percepción del cuidado, desde la 

posición del usuario (Ver anexo 4). 

 

La confiabilidad de este instrumento tiene un Alfa de Cronbach de 0,987 

por lo que el instrumento es muy confiable; el cuestionario considera las 

siguientes categorías: 

 

 Nunca   (1). 
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 Casi nunca  (2). 

 A veces  (3). 

 Casi Siempre (4). 

 Siempre  (5). 

 

3. Cuestionario Escala de Satisfacción 

Este cuestionario fue elaborado por Anita Remuzgo el año 2003 en Lima y 

permite evaluar la satisfacción del usuario (Ver anexo 5). 

 

La confiabilidad de este instrumento tiene un Alfa de Cronbach de 0,986 

por lo que el instrumento es muy confiable; el cuestionario considera las 

siguientes categorías: 

 

La medida de cada ítem está conformada por 4 valores: 

 

 Nunca  (1). 

 A veces  (2). 

 Casi siempre (3). 

 Siempre  (4). 

 

b) PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos en 

el programa Excel y en el paquete estadístico SPSS 25; se utilizaron tablas 

de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales en las tablas 

invariables según las escalas de clasificación de los instrumentos. 

 

Se utilizó el parámetro estadístico de chi cuadrado, para establecer la 

relación estadística entre las variables de percepción del cuidado 

humanizado y la satisfacción del usuario. 

 

La significancia se estableció en base a: 

P > 00.5: Diferencia no significativa 



39 
 
 

P < 00.5: Diferencia significativa 

P < 00.1: Altamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

A.PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación realizada acorde a los objetivos e hipótesis planteadas; 

facilitando su análisis e interpretación: 
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Para la caracterización de la población la tabla 1. 

Para información específica de cada variable y para la comprobación de 

la hipótesis las tablas 2 a la 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL III GOYENECHE - 2021 

 

Edad 

  Frecuen
cia 

Porcenta
je 18-29 años  7 8,1 

30-59 años  33 38,4 
60 a más 
años 

 46 53,5 

Total  86 100,0 

Sexo 

  Frecuen
cia 

Porcenta
je Femenino  51 59,3 

Masculino  35 40,7 

Total  86 100,0 

Estado Civil 

  Frecuen
cia 

Porcenta
je Soltero(a)  10 11,6 

Casado(a)  27 31,4 
Divorciado(
a) 

 2 2,3 
Convivient
e 

 37 43,0 
Viudo(a)  10 11,6 

Total  86 100,0 

Grado de instrucción 

  Frecuen
cia 

Porcenta
je Sin 

estudios 
 8 9,3 

Primaria  25 29,1 
Secundari
a 

 42 48,8 
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Universitari
o 

 11 12,8 

Total  86 100,0 

Lugar de Residencia 

  Frecuen
cia 

Porcenta
je Arequipa  38 44,2 

Puno  23 26,7 
Cuzco  11 12,8 
Otro lugar 
de 
residencia 

 14 16,3 

Total  86 100,0 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El 53.5% de los usuarios tienen más de 60 años; se puede apreciar que en 

cuanto al sexo el 59.3% son mujeres; en relación al estado civil el 43.0% 

son convivientes, según el grado de instrucción el 48.8% presenta estudios 

de secundaria, finalmente, el 44.2% indica que su lugar de residencia es 

Arequipa.  

TABLA 2 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO. 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE - 2021 

 

PERCEPCIÓN CUIDADO HUMANIZADO 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 31 36,0 

Nivel Medio 31 36,0 

Nivel Alto 24 27,9 

Total 86 100,00 

  Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado por parte del usuario del servicio de 

emergencia del Hospital III Goyeneche, el 36,0% tiene una percepción 

media y con mismo porcentaje tiene una percepción baja.  
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TABLA 3 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ACCESIBILIDAD. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE – 2021 

 

 

DIMENSIÓN DE ACCESIBILIDAD 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 29 33,7 

Nivel Medio 28 32,6 

Nivel Alto 29 33,7 

Total 86 100 

   Fuente: Elaboración propia  

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión de accesibilidad 

estuvo representada por el 33.7% de los usuarios con un nivel bajo y alto 

respectivamente, seguido de un 32.6% con un nivel medio; estos resultados 

muestran que la enfermera según la disponibilidad del tiempo atiende con 

rapidez cuando el usuario solicita una atención.  
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TABLA  4 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE EXPLICA Y FACILITA. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE – 2021 

 

 

EXPLICA Y FACILITA 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 32 37,2 

Nivel Medio 26 30,2 

Nivel Alto 28 32,6 

Total 86 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión de explica y 

facilita, el 37,2% tiene un nivel bajo, seguido del 32,6% con un nivel alto; 

estos resultados muestran que las enfermeras no siempre explican o 

aclaran dudas sobre los procedimientos desarrollados.  
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TABLA 5 

PERCEPCÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE CONFORT DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE – 2021 

 

 

CONFORT 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 32 37,2 

Nivel Medio 27 31,4 

Nivel Alto 27 31,4 

Total 86 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión de confort el 

37,2% tiene un nivel bajo, seguido del 31,4% con un nivel medio alto; estos 

resultados muestran que los usuarios algunas veces se sienten 

reconfortados con los cuidados brindados por la enfermera.  
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TABLA 6 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ANTICIPACIÓN. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE – 2021 

 

 

ANTICIPACIÓN 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 33 38,4 

Nivel Medio 20 23,3 

Nivel Alto 33 38,4 

Total 86 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión de anticipación, 

el 38,4% tiene un nivel bajo y alto respectivamente, seguido del 23,3% con 

un nivel medio; estos resultados muestran que en ocasiones la enfermera 

responde algunas interrogantes de los usuarios relacionados con el 

proceso de evolución. 
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TABLA 7 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE RELACIÓN DE CONFIANZA. SERVICIO 

DE EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE - 2021 

 

 

RELACIÓN DE CONFIANZA 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 29 33,7 

Nivel Medio 32 37,2 

Nivel Alto 25 29,1 

Total 86 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión relación de 

confianza, el 37,2% tiene un nivel medio, seguido del 33,7% con un nivel 

bajo; estos resultados muestran que a veces las enfermeras se encuentran 

dispuestas a aclararles dudas que surgieron durante el ingreso. 
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TABLA 8 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL CUIDADO HUMANIZADO 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO. 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE - 2021 

 

  

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 

 Frecuencia % 

Nivel Bajo 27 31,4 

Nivel Medio 34 39,5 

Nivel Alto 25 29,1 

Total 86 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado según la dimensión monitorea y 

hace seguimiento el 39,5% tiene un nivel medio, seguido del 31,4% con un 

nivel bajo; estos resultados muestran que las enfermeras en diversas 

ocasiones realizan acciones efectivas para propiciar una pronta 

recuperación del usuario.  
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TABLA 9 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE – 2021 

 

 

SATISFACCIÓN 

 Frecuencia % 

Nivel de satisfacción bajo 34 39,5 

Nivel de satisfacción medio 19 22,1 

Nivel de satisfacción alto 33 38,4 

Total 86 100,0 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción por parte del usuario del servicio de emergencia del Hospital 

III Goyeneche el 39,5% tiene un nivel de satisfacción bajo, seguido del 

38,4% con un nivel de satisfacción alto, finalmente el 22,1% tiene un nivel 

de satisfacción medio.  
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TABLA 10 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA DIMENSIÓN CUIDADOS CON 

CALIDEZ. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE -

2021 

 

CUIDADOS CON CALIDEZ 

 Frecuencia % 

Nivel bajo 35 40,7 

Nivel medio 19 22,1 

Nivel alto 32 37,2 

Total 86 100,0 

           Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción del usuario según la dimensión cuidados con calidez el 

40,7% tiene un nivel bajo, seguido del 37,2% con un nivel alto; estos 

resultados muestran que los usuarios perciben que la atención de 

enfermería a veces es adecuada porque se comunica con un tono de voz 

apropiado y comprensivo.  
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TABLA 11 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA DIMENSIÓN CUIDADOS 

OPORTUNOS. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III 

GOYENECHE - 2021 

 

CUIDADOS OPORTUNOS 

 Frecuencia % 

Nivel bajo 30 34,9 

Nivel medio 30 34,9 

Nivel alto 26 30,2 

Total 86 100,0 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción del usuario según la dimensión de cuidados oportunos el 

34,9% tiene un nivel bajo y medio respectivamente, seguido del 30,2% con 

un nivel alto; estos resultados muestran que los usuarios perciben que las 

enfermeras en muy pocas ocasiones explican los horarios rotativos de 

trabajo.  
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TABLA 12 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA DIMENSIÓN CUIDADOS 
CONTINUOS. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III 

GOYENECHE – 2021 
 

CUIDADOS CONTINUOS 

 Frecuencia % 

Nivel bajo 31 36,0 

Nivel medio 27 31,4 

Nivel alto 28 32,6 

Total 86 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción del usuario según la dimensión de cuidados continuos el 

36,0% tiene un nivel bajo, seguido del 32,6% con un nivel alto; estos 

resultados muestran que los usuarios perciben que la atención de 

enfermería a veces es adecuada porque se comunica con un tono de voz 

adecuado y comprensivo.  
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TABLA 13 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA DIMENSIÓN CUIDADO LIBRE 

DE RIESGO. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III GOYENECHE 

- 2021 

 

CUIDADO LIBRE DE RIESGO 

 Frecuencia % 

Nivel bajo 32 37,2 

Nivel medio 23 26,7 

Nivel alto 31 36,0 

Total 86 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción del usuario según la dimensión cuidado libre de riesgo el 

37,2% tiene un nivel bajo, seguido del 36,0% con un nivel alto; éstos 

resultados muestran que los usuarios perciben que la enfermera a veces le 

brinda educación sobre los cuidados que debe realizar al momento del alta 

hospitalaria.  
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TABLA 14 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO Y LA SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL III 

GOYENECHE - 2021 

  

 

SATISFACCIÓN 

Nivel de 

satisfacción 

bajo 

Nivel de 

satisfacción 

medio 

Nivel de 

satisfacción 

alto 

Total 

  f % f % f % f % 

PERCEPCIÓN 

DEL 

CUIDADO 

HUMANIZADO 

Nivel 
Bajo 

29 33,7% 2 2,3% 0 0,0% 31 36,0% 

Nivel 

Medio 

5 5,8% 15 17,4% 11 12,8 

% 

31 36,0% 

Nivel 
Alto 

0 0,0% 2 2,3% 22 25,6 

% 

24 27,9% 

Total 34 39,5% 19 22,1 % 33   38,4 % 86 100,0% 

      X2= 13.534 gl = 3 P: 0.0024 (p<0.01) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción del cuidado humanizado presenta un nivel bajo y un nivel de 

satisfacción bajo con un 33,7%, seguido de una percepción del cuidado 

humanizado alto y un nivel de satisfacción alto con 25,6%; existiendo una 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables, según el 

parámetro estadístico Chi2.  
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B. DISCUSIÓN  

En la tabla 1, se caracterizó a la población de estudio, encontrándose 

que la mayoría de usuarios son mayores de 60 años, más de la mitad 

son mujeres, por lo que podemos inferir que son más la mujeres las que 

presentan problemas de salud en comparación a los varones, al 

contrastar estos resultados con el Análisis de la Situación de Salud 2019 

(ASIS), podemos afirmar que estos resultados coinciden con la 

información proporcionada en dicho documento ya que se afirma que 

existe un predominio de mujeres adultas mayores con problemas de 

salud a nivel de la provincia de Arequipa, respecto al estado civil se pudo 

evidenciar que en su mayoría son convivientes seguido de casados; 

finalmente según el grado de instrucción la mayoría tiene estudios de 

educación secundaria estos resultados son respaldados por las 

encuestas realizadas en el año 2019 por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática donde se menciona que en la región Arequipa 

existe un gran porcentaje de personas con estado civil de convivencia y 

con estudios de educación secundaria completa. 

 

Para la variable percepción del cuidado humanizado por parte del 

usuario del servicio de emergencia del Hospital III Goyeneche, la 

mayoría tiene una percepción media y baja respectivamente, estos 

resultados son similares a los encontrados por Alván, Gladys; Quiroz, 

Larry (2021) en Iquitos y Macas et al. (2020) en Ecuador, Acosta, 

Carmen; Garcia, Esther (2018) en Lima, Valdivia Mayra (2018) en 

Arequipa, en donde refieren que el cuidado de enfermería es buena 

seguida de regular, discrepando con Mija, Sandra (2019) Lambayeque y 

con Añez Laura (2018) Huancayo, quien menciona que el cuidado 

enfermero se da de forma excelente y bueno respectivamente en todas 

las dimensiones. 

 

Para la variable satisfacción del usuario encontramos que el 39,5% 

tuvieron un nivel de satisfacción bajo, seguido de un nivel alto con 38,4%, 

y finalmente con un 22,1% presento un nivel de satisfacción medio, estos 
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resultados son semejantes a los encontrados por Diaz Rocio y Encalada 

Sheyla (2020) Arequipa, contrastándose con los resultados del estudio 

realizado por Oré, Rebeca (2019) Huancayo y por el de Anahua Paola y 

Mamani Wilmer (2018) Arequipa, que concluyen la satisfacción del 

usuario como medio y alto respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En relación a la caracterización de los usuarios que acuden 

al servicio de emergencia del hospital III Goyeneche, la mayoría son 

personas mayores de 60 años, de sexo femenino, con estado civil 

conviviente, con grado de instrucción secundaria completa y la gran 

mayoría son residentes de la región Arequipa. 

SEGUNDA: Los resultados relacionados a la percepción del cuidado 

humanizado que tienen los usuarios alcanzaron en forma global niveles 

medios y bajos con 36,0% respectivamente; en cuanto a las dimensiones 

de accesibilidad y se anticipa los niveles alcanzados fueron bajos y altos 

con porcentajes iguales, para las dimensiones confort, explica y facilita 

los niveles fueron bajos seguidos de medios, por último en las 

dimensiones de relación de confianza, monitorea y hace seguimiento los 

niveles alcanzados fueron medios. 

TERCERA: En la satisfacción del usuario de forma global se tiene un 

nivel de satisfacción bajo seguido de alto; en relación a las dimensiones 

cuidados con calidez, cuidados continuos y cuidado libre de riesgo 

alcanzaron niveles bajos seguidos de altos y en la dimensión cuidados 

oportunos se alcanzó niveles medios y bajos con un 34,9% 

respectivamente. 

B. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Al Departamento de Enfermería y a la jefatura del servicio de 

emergencia del Hospital III Goyeneche brindar capacitaciones periódicas 

sobre el cuidado humanizado para mejorar la atención brindada a los 

usuarios. 

 

SEGUNDA: A la Unidad de Calidad y al Departamento de Enfermería, 

que se aplique instrumentos adecuados para medir la satisfacción de los 

usuarios que acuden a los diferentes servicios ofertados. 

 

TERCERA: Se debe realizar más estudios sobre la percepción del 

cuidado humanizado y la satisfacción de los usuarios en los diferentes 

servicios, considerando el nivel de complejidad.  
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ANEXOS



 
 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 
POBLACION Y 

MUESTRA 

INSTRUMENT 
0 DE 

MEDICION 

 
 
 
 

¿CUAL ES LA PERCEPCION DEL 
CUIDADO HUMANIZADO Y LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO, 
SERVICIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL III GOYENECHE - 

2021 
? 

 
Determinar la percepción del 
cuidado humanizado y la 
satisfacción del usuario, 
servicio de emergencia 
hospital III Goyeneche - 
2021. 

 

 Caracterizar a la población de estudio 
según la edad, sexo, estado civil, grado 
de instrucción y lugar de residencia 
 

 Determinar el cuidado humanizado en 
las dimensiones de accesibilidad, 
explica y facilita confort, anticipación, 
confianza, monitoreo y hace 
seguimiento 
 

 Valorar la satisfacción del usuario 
según las dimensiones de cuidados 
con calidez cuidados oportunos, 
cuidados continuos y cuidados libres 
de riesgo 

 
H1: Existe relación significativa entre 
la percepción del cuidado 
humanizado y la satisfacción del 
usuario, servicio de emergencia 
hospital III Goyeneche 

 
H°: No existe relación significativa 
entre la percepción del cuidado 
humanizado y la satisfacción del 
usuario, servido de emergencia 
hospital III Goyeneche 

 
V1: Percepción del 

cuidado 
Humanizado 

 
 

V2: Satisfacción del 
usuario. 

 
La presente investigación 

tiene un enfoque 
cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional y 
de corte transversal. 

 

 
La población de estudio 

estuvo conformada por 110 
usuarios del área de 

observación adultos del 
servicio de emergencia, 
hospital III Goyeneche 

 
La muestra estuvo 

constituida por 86 usuarios y 
el muestreo fue no 
probabilístico por 

conveniencia. 

 
En la presente investigación se 

utilizó como método la encuesta, 
como técnica la entrevista y 

como instrumentos la ficha de 
recoleción de datos el 

cuestionario de percepción del 
cuidado de enfermería y el 

cuestionario de la satisfacción 
del usuario. 



 
 

 

ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE 

ENFERMERIA SEGUNDA ESPECIALIDAD CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

Somos alumnas de la segunda especialidad de carrera de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA, y venimos realizando esta investigación con el 

objetivo de obtener el título de una segunda especialidad. 

 

Para esta investigación, proporcionamos un cuestionario con preguntas 

que le pedimos por favor responder, la información que brindes es este 

trabajo es estrictamente confidencial y anónima, que no dañará a tu 

persona. Los resultados de la investigación contribuirán a mejorar a largo 

plazo la atención para aumentar la satisfacción de quienes asisten en el 

servicio de emergencia del Hospital Goyeneche III. 

 

Solicitamos su cooperación por lo expuesto anteriormente. La participación 

es voluntaria y usted es libre de si puede participar o no. Le agradecemos 

su cooperación, y apreciaremos sus respuestas en tanto sean lo más 

realistas posible para un trabajo exitosa. 

 

Yo:……………………………………………………………………DNI………

……….... 

Acepto libremente participar en el presente estudio de investigación. 

 

Arequipa…………..de……………….del 2021….  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 03: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Señor(a) nosotras somos profesionales con licenciatura en enfermería 

perteneciente a la unidad de segunda especialidad correspondiente a 

enfermería de la UNSA, en esta oportunidad estamos haciendo una 

investigación que lleva por título "Cuidado Humanizado de Enfermería y 

Satisfacción del usuario del servicio de emergencia, Hospital III Goyeneche 

- Arequipa 2021”, le suplicamos su participación, pidiéndolo muy 

cordialmente conteste a las preguntas de manera franca y sincera. 

 

Los datos recolectados en esta encuesta serán totalmente confidenciales y 

anónimas. 

 

Encuesta N°             ________________ 

  

Fecha de llenado_________________Datos generales de Identificación: 

1. Edad:___________  

2. Sexo:                                     Femenino ( ) Masculino ( ) 

3. Estado civil:                          Soltero (a) ( ) 

                                                         Casado (a) ( ) 

                                                         Divorciado (a) ( ) 

                                                         Conviviente ( ) 

                                                         Viudo (a) ( ) 

 

4. Grado de instrucción:                Sin estudios ( ) 

                                                          Primaria ( ) 

                                                          Secundaria ( ) 

                                                          Universitario ( ) 

5. Lugar de Residencia 

                                                          Arequipa ( ) 

                                                          Puno ( ) 

                                                          Cuzco ( ) 

                                                          Otro lugar de residencia ( )  

 



 
 

ANEXO 04: CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA (PCIE) 

 

N° PREGUNTAS 
NUNCA  

1 

CASI 
NUNCA 

2 

A  
VECES 

3 

CASI 
SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 
5 

1 
¿Se preocupaba por ser cómo se encontraba incluso 

cuando a situación más grave ya había pasado? 

     

2 
Aunque no era su enfermera de referencia en ese turno ¿se 

preocupaba por su situación? 

     

3 
¿Acudía a comprobar cómo estaca usted aunque no la 

hubiera llamado? 

     

4 ¿ Le atendió con rapidez cuando la llamó?      

5 
¿Considera que la enfermera le dedicó el tiempo adecuado 

que usted necesito? 

     

6 
¿Le dijo como avisar si necesitaba algo tenía algún 

problema? 

     

7 
¿Se mostró dispuesta a aclararle las dudas que le surgieron 

durante el ingreso? 

     

8 
¿Intento tranquilizarle dándole la información qua usted 

necesitaba en un momento dado? 

     

9 ¿Le dio ánimos cuando los necesitaba?      

10 

¿Le dedico momentos y/o espacios para hablar sobre temas 

que le preocupan o interesan sobre su proceso, con usted 

y/o su familia? 

     

11 

¿Ha sentido que la enfermera en algún momento ha tratado 

de ponerse en su lugar para comprender la situación por la 

qua usted estaba pasando? 

     

12 
¿Utilizó la enfermera un lenguaje comprensible para 

dirigirse a usted? 

     

13 
¿Se ha sentido acompañado por la enfermera, o durante su 

estancia hospitalaria? 

     

14 ¿Se sentó cerca de usted para hablar?      

15 ¿Se sintió reconfortado cuando lo necesitó?      

16 ¿Le atendió con delicadeza?      

17 
¿Le ofreció una taza de té o café, zumo, una revista, etc, o 

le preguntó si necesitaba algo? 

     

18 
¿Estuvo atenta para administración la medicación cuando 

tuvo dolor? 

     

19 
¿Procuró que el entorno de la habitación fuera confortable, 

pare facilitar comodidad y descanso? 

     

20 
¿Le tuvo en cuenta, haciéndole preguntas y escuchándole? 

(sobre su proceso, sus gustos, sus costumbres, etc.). 

     

    

 

 

  

 



 
 

21 

¿Realizó otro tipo de acciones para disminuir el dolor, la fiebre, 

la inflamación, vómitos, (…) cuando la medicación no era 

efectiva o no era posible proporcionarle más medicación? 

     

22 
¿Procuró preservar su intimidad durante el aseo?      

23 

¿Le enseñó algunas pautas (cómo tomar la medicación, dieta, 

ejercicio, etc.) para prevenir la recaída de la enfermedad o para 

llevar un manejo de la enfermedad adecuado en su domicilio? 

     

24 

¿Se encargó de coordinar las actividades del resto de 

profesionales (médicos, trabajadores sociales, auxiliares, 

celadores,…) para que se le administrara una atención 

apropiada? 

     

25 ¿Supo cómo actuar en cada momento?      

26 
¿Cree que la enfermera tomó sus propias decisiones para 

cuidarle mejor? 

     

27 
¿Procuró que su familia participara en su cuidado, 

enseñándoles lo necesario de cara al alta? 

 

     

28 

¿Tuvo en cuenta a su familia y su situación durante el ingreso, 

cuidando también de ellos de alguna manera? 

     

29 
¿Considera que la enfermera fue sincera con usted durante su 

proceso de enfermedad? 

     

30 
¿Procuró preservar su intimidad al darle información delicada?      

31 ¿Fue amable con usted en su ingreso en el hospital?      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 05: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA (PCIE) 

 

 

 

 

 

Nombre Cuestionario de Percepción del Cuidado de Enfermería (PCIE) 

Autor Isabel Huercanos 

Contenido 

Cuestionario consta de 6 dimensiones: Accesibilidad 8 ítems, 

Relaciones Interpersonales 6 ítems, Explica y Facilita 7 ítems, Confort 

10 ítems, Anticipación 2 ítems, Relación de Confianza 4 ítems, 

Monitorea y Hace Seguimiento 3 ítems; no hay respuesta correcta el 

examinado responde según lo que más se identifique con él. 

Propósito 

El cuestionario tiene como finalidad tener conocimiento de la Percepción 

del Cuidado de Enfermería de los usuarios en el Servicio de Emergencia 

del Hospital III Goyeneche 2020 

Tiempo 
El tiempo de aplicación será de 30-40 minutos incluyendo el tiempo de 

instrucciones. 

Estructura del 

instrumento 

Dimensiones Nro de items  

Accesibilidad 3, 4, 5, 17, 18 

Explica y Facilita 6, 10, 11, 12, 23, 27, 29 

Confort 
9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 28, 30, 

31 

Anticipación 20, 24 

Relación de Confianza 1, 2, 7, 8 

Monitorea y Hace Seguimiento 21, 25, 26 

Validez y 

confiabilidad 

Para verificar la validez del contenido a nivel del leguaje, relevancia y 

pertinencia de las preguntas, se recurrió a la ayuda de 10 enfermeras 

expertas en la materia. 

La confiabilidad del instrumento según el Alfa de Cronbach fue de 0,987 

por lo que el instrumento es altamente confiable. 



 
 

ANEXO 6: CUESTIONARIO ESCALA DE SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

N° 
PREGUNTAS 

NUNCA 

1 

CASI 

NUNCA 
2 

CASI 

SIEMPRE 
3 

SIEMPRE 

4 

1 

CUIDADOS CON CALIDEZ 

¿La enfermera le preguntó cómo paso el turno 

anterior? 

 

    

2 ¿La enfermera le saludo por su nombre?     

3 
¿Cuándo a enfermera se le acerco le brindo un abrazo 

o una palmada en la espalda? 

    

4 
¿La enfermera se acercó con gestos amables (sonrisas 

suaves)? 

    

5 ¿.El tono de voz de la enfermera fue comprensivo? 
    

6 
¿La forma como le trato la enfermera fue invito a 

expresar lo que estabas sintiendo? 

    

7 
¿Sintió que la enfermera trato a todos los paciente por 

igual? 

    

8 
¿Cuándo usted manifestó sus preocupaciones la 

enfermera lo escucho? 

    

9 ¿La enfermera comento con usted cosas agradables? 
    

10 
¿La enfermera converso con Ud. cuando le realizaba 

los procedimientos? 

    

11 
¿La enfermera en su actuar le hizo sentir importante, 

como persona? 

    

12 
¿Cuándo Ud. participo en sus cuidados sintió que era 

reconocido por la enfermera ? 

    

13 

CUIDADOS CON CALIDAD OPORTUNA  

¿Cuándo ingreso al servicio para hospitalizarse la 

enfermera le brindo orientación, acerca del horario de 

visita, alimentación, reposo, medicación y normas 

hospitalarias? 

    

14 
¿Cuándo Ud. Necesito de la enfermera ella acudió a 

atenderlo de inmediato? 

    

15 
¿La enfermera coordino los cuidados de Ud. con otros 

profesionales de salud? 

    

16 
¿La enfermera le dio oportunidad para que Ud. 

expresara sus problemas? 

    

17 

CONTINUO 

¿Durante las 24 horas del día la enfermera estuvo 

dispuesta a atenderlo de acuerdo a sus 

requerimientos? 

    



 
 

18 
¿La enfermera le brindo tratamiento en el horario 

establecido? 

    

19 
¿La enfermera le explico el horario de trabajo rotativo 

que tenían? 

    

20 
¿La enfermera le explicó cómo su enfermedad afectara 

su capacidad para realizar sus actividades diarias? 

    

21 

LIBRE DE RIESGO 

¿Durante la administración de su tratamiento le explico 

en forma clara la enfermera sobre los beneficios del 

medicamento en su organismo? 

    

22 
¿La enfermera busco la participación de usted en sus 

cuidado? 

    

23 
¿La enfermera le brindo educación para los cuidados 
en el hogar cuando salió de alta? 

    

24 
¿La enfermera mostro responsabilidad para la 

satisfacción de sus necesidades de higiene? 

    

25 
¿La enfermera mostro responsabilidad para la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación? 

    

26 
¿La enfermera mostro responsabilidad para la 

satisfacción de sus necesidades de eliminación? 

    

27 
¿El lenguaje que utiliza la enfermera cuando le explico 

fue comprensible? 

    

28 
¿Durante su estancia hospitalaria sufrió algún 

accidente? 

    

29 

¿La enfermera le brindo privacidad y confianza en 

todos los procedimientos que se le realizó cuando 

estuvo hospitalizado? 

    

30 
¿Al brindarle orientaciones la enfermera le dio tiempo 

usted para que reitere la explicación? 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 07: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 

SATISFACIÓN 

 

 

Nombre Cuestionario Escaña de Satisfacción 

Autor Anita Remuzgo Artezano 

Contenido 
Cuestionario consta de 30 preguntas los que representan 4 dimensiones 

o áreas los cuales son: Cuidados oportunos 5 items, Cuidados continuos 

4 items, Cuidados libre de riesgo 10 items y Cuidados con calidez 4 

items; no hay respuesta correcta el examinado responde según lo que 

mejor le parezca. 

Propósito 
El cuestionario tiene como finalidad medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios en el Servicio de Emergencia del Hospital III Goyeneche 2020 

Tiempo 
El tiempo de aplicación será de 30-40 minutos incluyendo el tiempo de 

instrucciones. 

Estructura del 

instrumento 

Nº    Áreas Nro de items  

1     Cuidados oportunos 13, 14, 15, 16 

2    Cuidados continuos 17, 18, 19 y 20 
,  

3    Cuidados libre de riesgo  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

Y 30 

4    Cuidados con calidez 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

Validez y 

confiabilidad 

La validación de este cuestionario se hizo a través de juicio de expertos 

para lo cual se pidió la revisión de 7 profesionales, según los resultados 

de la prueba estadística alfa de cromrach el instrumento posee un valor 

de 0,986 lo que indica que el instrumento utilizado es tiene alta 

confiabilidad y fuertemente consistente.  


