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RESUMEN 

 

El presente estudio “CUIDADO ENFERMERO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS 

FAMILIARES DE NIÑOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017”, tiene como objetivo Analizar la 

relación del cuidado enfermero con la satisfacción de los familiares de niños del 

servicio de cirugía pediátrica del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Huancayo 

2017. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, de nivel correlaciona. La 

población estuvo constituida por 150 enfermeras del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico y familiares de las personas internadas en diferentes servicios. La 

muestra la conforman 25 enfermeras del servicio de cirugía pediátrica y 100 familias 

entrevistadas. Se utilizó como método de recolección de datos observación y la 

encuesta, y como instrumento la guía de observación y la escala de Likert de 

satisfacción. Los resultados fueron: El cuidado de enfermería es entre adecuado y 

poco adecuado en el 96% de los casos en las enfermeras del servicio de cirugía 

pediatría en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Huancayo. El 92% de 

familiares tiene a condición de satisfecho y poco satisfecho respecto al cuidado de 

enfermería en el servicio de cirugía pediatría en el Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Huancayo. Conclusión: Existe relación entre los cuidados enfermeros y la 

satisfacción del familiar del niño; en el 64% de los casos donde se observó cuidados 

entre adecuados con percepción de satisfacción (44%) y cuidados poco adecuados 

con percepción de no satisfechos (20%). 

Palabras Clave: Cuidado enfermero, satisfacción, familiar. 
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ABSTRACT 

 

The present study “NURSING CARE AND THE SATISFACTION OF THE FAMILY 

MEMBERS OF CHILDREN OF THE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGIONAL 

HOSPITAL SERVICE - HUANCAYO 2017”, aims to analyze the relationship between 

nursing care and the satisfaction of family members of children in the surgery service 

Pediatric Hospital of Daniel Alcides Carrión Huancayo Regional Hospital 2017. A 

descriptive cross-sectional study of correlated level was performed. The population 

consisted of 150 nurses of the Regional Clinical Teaching Surgical Hospital and 

family members of the people admitted to different services. The sample is made up 

of 25 nurses from the pediatric surgery department and 100 families interviewed. The 

observation guide and the Likert scale of satisfaction was used as an observation 

and survey data collection method. The results were: Nursing care is between 

adequate and unsuitable in 96% of cases in nurses of the pediatric surgery service at 

the Daniel Alcides Carrión Huancayo Regional Hospital. 92% of family members are 

satisfied and unhappy with respect to nursing care in the pediatric surgery service at 

the Daniel Alcides Carrión Huancayo Regional Hospital. Conclusion: There is a 

relationship between nursing care and the satisfaction of the child's family; in 64% of 

the cases where care was observed between adequate with satisfaction perception 

(44%) and poor care with perception of unsatisfied (20%). 

Keywords: Nursing care, satisfaction, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulado “CUIDADO ENFERMERO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS 

FAMILIARES DE NIÑOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017”, tiene como propósito, mejorar el 

cuidado que se brinda a los niños hospitalizados en el servicio de cirugía pediátrica por 

parte de las enfermeras y porque no decir también del personal técnico de enfermería 

ya que ambos actores son los que con mayor tiempo, frecuencia están al contacto  de 

los niños, lo que se logró es sensibilizar a todo el personal de enfermería a fin de que 

brinden cuidado en sus tres esferas cuerpo, mete y alma; de esa manera mejorar 

cambiar la insatisfacción por satisfacción de los familiares de los niños hospitalizados. 

La globalización internacional ha influenciado drásticamente en el desempeño de los 

profesionales de la salud, especialmente en enfermería en su desempeño de su rol de 

cuidador; el avance tecnológico, equipamiento de nuevas máquinas, instrumentos, 

medios de diagnóstico, medios de tratamiento; ha conducido a la enfermera al 
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cumplimiento de un rol mecanicista, robotizado, deshumanizado, en nuestra Región 

Junín no se tendrá estos adelantos, pero sí se tiene la misma problemática en el 

cuidado porque el incremento de la demanda de sus usuarios pediátricos es alta en 

relación al número de personal de enfermería lo que evidencia en las quejas de los 

familiares de los niños hospitalizados que cada vez es de mayor número. 

El objetivo es Analizar la relación del cuidado enfermero con la satisfacción de los 

familiares de niños del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Regional Daniel 

Alcides Carrión Huancayo 2017. 

La hipótesis es: Existe relación significativa entre el cuidado enfermero con la 

satisfacción de los familiares de los niños del servicio de cirugía pediátrica del 

Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo 2017. 

Se realizó un estudio de tipo Descriptivo, transversal y prospectivo, correlacional. 

La población en estudio La población estuvo constituida por 150 enfermeras del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico y familiares de las personas 

internadas en diferentes servicios. 

La muestra la conforman 25 enfermeras del servicio de cirugía pediátrica y 100 

familias entrevistadas. 

El método es la observación y la encuesta. Las técnicas empleadas fueron la 

entrevista, cuestionario aplicado a los familiares de niños hospitalizados en el 

servicio de cirugía pediátrica. 

Los instrumentos que se e utilizaron fueron los siguientes: 

Guía de Observación.- instrumento de satisfacción de SERVQUAL modificado, 

adaptado para la obtención de datos del cuidado de enfermería; consta de 26 ítems 

y cuatro dimensiones: cuidado humano, cuidado oportuno, cuidado continuo y 

cuidado seguro; cuya valoración es:  

- De 0 a 17 puntos =  Nivel de cuidado malo. 

- De 18 a 35 puntos =  Nivel de cuidado regular. 
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- De 36 a 52 puntos =  Nivel de cuidado bueno 

Escala de Lickert de satisfacción familiar de DONABEDIAN.- Modificado y adaptado; 

consta de 23 ítems y cuatro dimensiones; dimensión confiabilidad, dimensión empatía, 

dimensión responsabilidad, dimensión seguridad, cuya valoración es:  

- De 0 a 16 puntos Nivel de Satisfacción:  Insatisfecho. 

- De 16 a 32 puntos Nivel de satisfacción:  Medianamente satisfecho. 

- De 32 a 48 puntos = nivel de satisfacción:  Satisfecho. 

Los resultados son:  

Las enfermeras del servicio de cirugía pediatría en el Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Huancayo tienen la característica de tener la condición laboral de nombramiento 

en más de 90% y por el tiempo en el hospital y servicio mayor a 11 años. 

Los familiares cuidadores del niño en cirugía pediatría, se caracterizan por ser el 

80% mujeres madres, con grado de instrucción primaria, menores de 31 años y 

procedentes de Huancayo. 

El cuidado de enfermería es entre adecuado y poco adecuado en el 96% de los 

casos en las enfermeras del servicio de cirugía pediatría en el Hospital Regional 

Daniel Alcides Carrión Huancayo. 

El 92% de familiares tiene a condición de satisfecho y poco satisfecho respecto al 

cuidado de enfermería en el servicio de cirugía pediatría en el Hospital Regional 

Daniel Alcides Carrión Huancayo. 

La conclusión principal es: Existe relación entre los cuidados enfermeros y la 

satisfacción del familiar del niño; en el 64% de los casos donde se observó cuidados 

entre adecuados con percepción de satisfacción (44%) y cuidados poco adecuados 

con percepción de no satisfechos (20%). 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermería, como disciplina cuyo fin es satisfacer las necesidades humanas a 

través del desarrollo integral de la persona es decir como un componente 

holístico y complejo en cada una de sus etapas exige el desarrollo de 

actividades que garanticen la calidad del cuidado. 

La globalización internacional ha influenciado drásticamente en el desempeño de 

los profesionales de enfermería y por ende en el cuidado del paciente que cada 

vez es deshumanizado, influenciado por diferentes factores como económico, 

sociales, culturales que de forma directa o indirecta tiene implicaciones 

negativas en el proceso de recuperación del paciente hospitalizado, teniendo 

como resultado final la investigación del usuario, este hecho se evidencia en los 
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países que continúan en su proceso de su desarrollo. 

México, Chile, Colombia son países que han superado esta problemática, 

porque el profesional de enfermería es valorado por la forma en que cuidan a las 

personas enfermas que padecen de enfermedades que exigen su hospitalización 

y están preparados y tienen mucho que ofrecer a través del cuidado enfermero, 

teniendo en cuenta sus cuatro dimensiones (físico, mental, social y espiritual; 

dejando atrás a la enfermera cuya función principal es el  cumplimiento de las 

órdenes médicas, la administración segura de medicamentos  y el cumplimiento 

de atención de necesidades biológicas. 

En el país continua la práctica deshumanizada del personal médico y de 

enfermería debido a la escasez de recursos humano, materiales, equipo, 

brindando una atención rápida e inadecuada en muchos de los casos debido al 

exceso de pacientes; se da el maltrato al familiar quienes desesperados exigen 

cuidado para su familiar enfermo, que al ser ignorados y maltratados 

incrementan su ansiedad, disconfort, angustia, desesperanza, sentimientos que 

generan un alto nivel de insatisfacción. 

A nivel regional, se tienen el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Essalud; 

pero, como ya es de conocimiento brinda atención sólo a los asegurados, 

contando con el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión que brinda atención a 

toda la población de la región en la especialidad de medicina y cirugía tanto a los 

asegurados por el SIS y a los no asegurados; dicho hospital en su servicio de 

cirugía pediátrica cubre con atender cirugías del sistema nerviosos, sistema 

digestivo, sistema locomotor, cirugías en el caso de quemaduras entre otros; el 

promedio de cirugías por semana es de 8 a 9 cirugías; lo que demanda de 

mayor número de personal de salud entre ellos de enfermeras; actualmente 

vienen trabajando 25 enfermeras que no cuentan con especialización en cirugía 

pediátrica; evidenciándose un conjunto de problemas de falta de cuidado lo que 

repercute en la satisfacción del niño hospitalizado y su familia. 

En la práctica diaria en los servicios de salud, el paciente y sus familiares que 

acuden por una atención especializada, espera que éste le cubra sus 
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expectativas y necesidades, es decir se sienta satisfecho con la atención 

recibida por parte del personal de salud. Por tanto, la satisfacción de los 

familiares del paciente depende: de la parte cognitiva (cantidad y calidad de 

información que ofrecen las enfermeras); afectiva (interés y comprensión que 

demuestran las enfermeras) y competencia profesional (habilidades y 

competencia clínica). Es por ello que la comunicación es uno de los procesos 

básicos para lograr la satisfacción de los familiares de los pacientes. 

Por los hechos presentados se platea la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación del cuidado enfermero CON la satisfacción de los 

familiares de niños del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión - Huancayo 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación del cuidado enfermero con la satisfacción de los familiares de 

niños del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Regional Daniel Alcides 

Carrión Huancayo 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar a la población en estudio enfermeras del servicio de cirugía 

pediátrica según edad, grado de instrucción, procedencia parentesco, y a la 

muestra de familiares según edad, parentesco, procedencia, grado de 

instrucción. 

2.2. Determinar el cuidado que brinda el enfermero del servicio de cirugía 

pediátrica. 

2.3. Valorar el nivel de satisfacción de los familiares de niños del servicio de 

cirugía pediátrica. 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre el cuidado enfermero con la satisfacción de los 

familiares de los niños del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Daniel 

Alcides Carrión Huancayo 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Abarca S., N.; Montes, A. (2009) Colombia concluyen que el 85% de los 

encuestados manifestaron que la satisfacción en la atención era buena, mientras 

que el 15% la encontró regular, los usuarios mantienen altos grados de 

satisfacción con la atención de enfermería, manifiestan agradecimiento y 

complacencia con el trato recibido durante su estancia hospitalaria. 

Vargas, E.; García, M. (2008) México llegan a la conclusión que el nivel de 

satisfacción fue multifuncional siendo la atención personalizada un aspecto 

importante para la satisfacción del paciente, al igual las relaciones 

interpersonales del Binomio es de tendencia de regular a buena ganando 

satisfacción de medio a alto. 
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Guacaran, F. (2009) Venezuela, concluye que la calidad del cuidado fue 

regular, indicando que la actividad más realizada por el personal es la 

administración de medicamentos. 

Amador, C. (2007) España, informa que existe una relación estrecha de la 

calidad como de satisfacción y una correlación negativa significativa entre la 

escolaridad y calidad teórica y continuidad del cuidado. 

Coligiere, C. (2006) Venezuela, Concluye que el 82% de los pacientes consideran 

que su nivel de satisfacción frente a la atención percibida, es buena porque 

recibieron atención oportuna, el 18% respondieron que fue regular, porque la 

atención y que su justificación es la saturación de tareas por el exceso de 

pacientes. 

Remuzgo, A. (2010) Lima, refiere que el nivel de satisfacción del paciente 

adulto mayor es medio en tendencia a un nivel de satisfacción bajo respecto a 

los cuidados recibidos de la enfermera del servicio de geriatría, siendo más baja 

la dimensión de calidez respecto a la dimensión calidad; la calidez recibida es 

bajísimo, muestran un escaso interés por las necesidades afectivas. 

López, O. (2006) Tumbes, concluye que el 63.1% de los pacientes 

hospitalizados refieren un nivel alto de satisfacción respecto a los cuidados de 

enfermería, valorando a parte de los aspectos; trato equitativo, atención a sus 

requerimientos, comunicación clara, sobre el beneficio del tratamiento, el 36,9% 

de las cosas refieren un nivel de satisfacción medio. 

Gonzales, J. (2011) Huánuco, concluye que el 59,8% de la población en 

estudio tiene en nivel de satisfacción alta respecto a los cuidados de enfermería 

que reciben en el servicio de medicina de dicho hospital y que el 41,1% de la 

población refiere tener un nivel de satisfacción medio demostrando un trabajo 

humanitario y constante. 

Ramírez, M.; Sara, R. (2008) Junín, concluyen que el nivel de satisfacción frente a 

los cuidados de enfermería es medio con tendencia a bajo, mostrando indiferencia 

por brindar apoyo emocional aduciendo que es por la sobrecarga laboral. 
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B. BASE TEÓRICA 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

CONCEPTUALIZACIONES 

1. REGINA WADOW (2004) 

Según la autora el cuidado es una acción de ayuda, ofrecer cuidados, es 

escuchar a los pacientes, tiene tiempo para unir la reflexión a la acción, expresar 

sentimientos, construir y evaluar junto con los pacientes y las familias proyectos 

de cuidado y curación de acuerdo a sus hábitos y creencias. 

El cuidado es una expresión de nuestra humanidad esencial para nuestro 

desarrollo y realización la enfermería posee varios requisitos y atributos que la 

distinguen y caracterizan como una profesión de ayuda en la cual es genuino un 

concepto de cuidado y que barca todos los atributos que la hacen una disciplina 

humana de ayuda. La enfermería es la profesionalización de la capacidad 

humana de cuidar a través de la adquisición de las actitudes y habilidades del 

papel prescrito a la enfermería. 

Los cinco modos de ser con el paciente pueden traducirse en biocidio, 

bioestatico, biopasivo, bioactivo y biogénico. 

En el modo biocidio una persona despersonaliza a otra, destruye su alegría de 

vivir y aumenta su vulnerabilidad, causa sufrimiento, depresión, pues es una 

transferencia de energía negativa, es la forma más severa de indiferencia hacia 

el como persona, las actitudes de descuido a ser descuidados en situaciones de 

dependencia y carencia, desarrollan sentimientos de impotencia, de pérdida de 

ser traicionado por aquellos que creía, el paciente iría a cuidarlos. 

El modo bioestático de ser con el otro afecta la vida de otra persona a través de 

la represión, indiferencia o desorden de la energía existente, esto implica 

insensibilidad o indiferencia que termina provocando abatimiento y ansiedad, 

sienten que son un fastidio para la enfermera. 
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El modo biopasivo de ser con el otro ocurre cuando no existe interés y cuando 

una persona no provoca ningún efecto en la energía vital del otro crea un 

sentimiento de soledad de ausencia de contacto las enfermeras demuestran 

mucha preocupación por las rutinas y tareas que deben desempeñar, no existe 

ningún compromiso en este modo de cuidar, que se traduce en solo atender. 

El modo bioactivo de ser con el otro abarca benevolencia, disposición, atención 

genuina, preocupación, consideración y afecto, en este modo de ser existe 

respeto y reconocimiento del otro como persona las actitudes de reconocimiento, 

aliento, consuelo y sostén son referidas por los pacientes, en sus percepciones, 

la enfermera es habilosa, conocedora de sus tareas y comprometida en 

dispensar los cuidados personales, sabiendo cómo defender la dignidad e 

integridad de los pacientes. 

El modo biogénico de ser con el otro promueve sentimientos de confianza en los 

pacientes, porque a su vez, conduce al desarrollo de una relación de proximidad 

entre paciente – enfermera; esta relación de proximidad forma la base de la 

presencia de vida donde la apertura y la transferencia de energía positiva, 

predominan y afectan al otro de modo profundo. 

2. CUIDADO 

Teniendo en cuenta que el cuidado ha sido considerado la esencia de 

enfermería a lo largo del desarrollo que esta ha tenido como disciplina; la 

palabra cuidado proviene del verbo cuidar, tiene origen medieval y proviene del 

latín agere (hacer) formó el frecuentativo agitare (hacer con frecuencia, moverse 

continuamente); y este, del compuesto cogitare (obrar conjuntamente, pensar). 

De cogitare paso a tener el sentido de prestar, que a su vez evoluciono en 

prestar atención, asistir, y de ahí se transformó en el actual cuidar. (1) 

La literatura anglosajona, se distingue entre los términos care y caring. El 

primero hace referencia a la acción de cuidar y el segundo incorpora un sentido 

y una intencionalidad humanitaria en ella. (5) 

Cuidar es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 
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necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su 

manifestación, quien menciona que Pellegrino agrega que cuidar es la base 

moral sobre la cual tienen que reformarse nuestras obligaciones profesionales y 

nuestra ética; según él, cuidar constituye el fundamento moral a partir del cual 

debe regirse la praxis profesional y de manera especial, en Enfermería. (1) 

2.1. CUIDADO ENFERMERO 

Se dice que cuidar es la esencia de Enfermería, y que el cuidado es el elemento 

paradigmático que hace la diferencia entre enfermería y otras disciplinas del 

área de la salud. No se puede pasar por alto que la mayoría del personal de 

enfermería hace más énfasis en la curación, han dirigido sus acciones a la 

prevención y hecho algunos intentos investigativos orientados al área curativa, 

más que al cuidado mismo.  

El concepto de cuidado ha sido proclamado como la esencia de la profesión de 

enfermería y se expresa de manera explícita o implícita en el ejercicio 

profesional. Muchos autores afirman que es una relación de apoyo y ayuda 

brindado por la enfermera a la persona que lo requiera. 

Las teóricas de la enfermería han centrado la definición de cuidado de 

enfermería, en la relación enfermera- cliente, otras en la intervención terapéutica 

y otras en el cliente- usuario- persona. (1) 

Cuidar, significa que las personas, acontecimientos, proyectos y cosas 

importantes a las personas es una forma de estar conectado porque cuidar 

determina lo que preocupa a una persona, describe un amplio rango de 

implicaciones, desde amor paterno hasta amistad, desde tener cuidado del 

propio trabajo hasta cuidar de un animal de compañía o cuidar al propio cliente. 

- Cuidar también indica cuales son los factores estresantes y cuáles son las 

opciones disponibles para afrontarlos. 

- Cuidar crea posibilidades, el compromiso personal por alguna persona, 

acontecimiento o cosa proporciona a la persona motivación y sentido. 
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- Cuidar es el requisito esencial para afrontar, contempla el compromiso 

personal del cuidado como una característica inherente de la práctica 

enfermera, en la que las enfermeras ayudan a los clientes a recuperarse 

frente a la enfermedad, a darle un sentido a esa enfermedad y a mantener o 

restablecer esa conexión. 

- El cuidado hace que las enfermeras detecten cuales son las intervenciones 

que tiene éxito, y este compromiso es el que guía la selección de los 

cuidados futuros. 

- Los clientes no son todos iguales, cada uno de ellos tiene un distinto 

trasfondo de experiencias, valores y perspectivas culturales frente a una 

situación, como el encuentro con la atención sanitaria. (7) 

Desde una perspectiva transcultural se describe el concepto de cuidados como 

la esencia y el dominio central, unificador y dominante que distingue la 

enfermería de cualquier otra disciplina sanitaria.  

El cuidado también es una necesidad humana esencial para la salud y la 

supervivencia de los individuos. El cuidado a diferencia de curar se orienta a la 

ayuda de un individuo o grupo, para mejorar una condición humana. Los actos 

de cuidados consisten en la alimentación directa o indirecta y actividades, 

procesos y decisiones especialmente habilidosos que ayudan a las personas de 

forma empática, compasiva y de apoyo, y que dependen de las necesidades, los 

problemas y los valores del individuo al que se ayuda. Los estudios de Leininger 

de numerosas culturas de todo el mundo le permitieron descubrir que los 

cuidados ayudan a proteger, desarrollar, nutrir, y sobrevivir a las personas. (15)  

El cuidado es vital para recuperarse del malestar y para mantener prácticas de 

vida sana. Los cuidados son muy personales y, por tanto, su expresión difiere de 

un cliente a otro. Para que los cuidados alcancen la curación, las enfermeras 

tienen que comprender estas conductas culturalmente específicas que reflejan 

los procesos de cuidado humano en las diferentes culturas. El sistema de 

gestión de cuidados de la atención sanitaria se va desprendiendo 
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progresivamente de los valores y experiencia del cuidado enfermero, lo que 

manifiesta que en consecuencia Jean Watson (1979,1998) plantea preguntar 

acerca de que es ser una enfermera, estar enfermo y estar cuidando y curando.  

La cual refiere que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un 

procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, 

intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. El 

cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única 

y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al paciente a aumentar su 

armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar procesos de 

conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no solo 

requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también, un 

agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados 

humanos. (11) 

La enfermería rechaza la orientación hacia la enfermedad de la atención 

sanitaria, y en su lugar empieza a considerar los cuidados como una idea moral, 

y con un fin en sí mismos. La teoría de Watson pone los cuidados por delante de 

la curación, siendo los cuidados un estándar ético por el cual se mide en cuidado 

enfermero. Los cuidados preservan la dignidad humana en un sistema de 

atención sanitaria dominado la curación. (2) 

Los cuidados implican una dimensión metafísica o casi espiritual. Los cuidados 

curativos se comunican mediante la toma de conciencia por parte de la 

enfermera del individuo al que cuida. Watson argumenta que el proceso de 

cuidados humanos, tiene un campo de energía mayor al que posee cada 

individuo. La conciencia de cuidados curativos puede favorecer la curación y 

liberar el poder y recursos internos de una persona. (2) 

2.2. ATRIBUTOS DEL CUIDADO ASISTENCIAL 

Accesibilidad.- Facilidad con que se obtienen, en cualquier momento, los 

cuidados, a pesar de posibles barreras económicas, geográficas, de 

organización, psíquicas y culturales.  
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Aceptabilidad.- Incluye dos dimensiones: Satisfacción del paciente. Grado de 

cumplimiento de sus expectativas en cuanto a la atención recibida y los 

resultados de la misma. Incluye la satisfacción con la organización, la asistencia 

recibida, los profesionales y los resultados de la asistencia sanitaria.  

Adecuación.- Relación entre la disponibilidad de los servicios y las necesidades 

de la población. Su medida comprende tanto la cantidad de recursos como su 

distribución geográfica.  

Calidad científico técnica.- Grado de aplicación de los conocimientos y 

tecnología médicos disponibles.  

Competencia profesional.- Capacidad del profesional de utilizar plenamente 

sus conocimientos en su tarea de proporcionar salud y satisfacción a los 

usuarios. Se refiere tanto a la función operacional como a la relacional y tanto al 

profesional sanitario como a la organización.  

Continuidad.- Tratamiento del paciente como un todo en un sistema de atención 

integrado. Los servicios deben ser continuos y coordinados para que el plan de 

cuidados de un enfermo progrese sin interrupciones.  

Cooperación del paciente.- Grado en que el enfermo cumple el plan de atención. 

Depende de la relación que se establece entre el paciente y el profesional  

Disponibilidad.- Grado en que los servicios sanitarios se hallan en estado 

operativo. Como regla general, los cuidados médicos deben ser disponibles 

cuando se necesiten durante el ciclo de vida de la persona y cuando surja 

cualquier enfermedad.  

Efectividad.- Capacidad de un procedimiento o tratamiento concreto de mejorar 

el grado de salud. Es también la relación entre el impacto real de un servicio y su 

impacto potencial en situación ideal. Relaciona, igualmente, la capacidad de 

actuar del médico y su equipo, de manera que los pacientes consigan el 

resultado más deseable. Comprende, al mismo tiempo, minimizar los riesgos y 

un sistema de documentación del estado de salud y de la atención prestada.  
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Eficiencia.- Relación entre el impacto real de un servicio y su coste de 

producción. También se conceptúa como la prestación del máximo de servicios 

de calidad por unidad de recursos disponibles o la prestación del máximo de 

unidades comparables de cuidados sanitarios por unidad de recursos utilizados.  

Satisfacción del profesional.- Grado de satisfacción del profesional sanitario 

con las condiciones y desarrollo del trabajo. Su inclusión entre los atributos de la 

calidad se deriva de la influencia que tiene la satisfacción laboral en la calidad 

del trabajo.  

Seguridad.- Balance positivo de la relación beneficios/riesgos. También puede 

conceptuarse como el resultado de la acción sinérgica de la competencia y trato 

del personal sanitario. Respecto a los equipos y edificios, la seguridad se refiere 

a la garantía y protección de los mismos. 

2.3. CUIDADO ENFERMERO 

El cuidado de enfermería brindado al paciente que se encuentra hospitalizado 

está relacionado con la estructura de servicios como: recursos humanos y 

materiales; procesos establecidos para brindar cuidado de acuerdo con los 

problemas que los pacientes presentan, actividades desarrolladas por 

enfermería y el impacto que dicho cuidado logra, resultados. Por esta razón se 

considera importante determinar la calidad del cuidado de enfermería que se les 

brinda a los pacientes en las instituciones de tercer nivel.  

El cuidado holístico en los servicios de salud se ha visto dificultado por esta 

visión biomédica de la salud, determinado que enfermería concibe la realidad 

dentro de los parámetros de la biomedicina, en donde el cuidado es concebido a 

partir de normas, expedientes, rutinas y patrones de conductas desde que las 

familias entran a los centros de salud. Abordar la calidad del cuidado de 

enfermería de acuerdo con los conceptos revisados se constituye en un reto 

permanente, tanto para los que participen en el proceso de atención como para 

las instituciones esenciales, ya que lo que se pone de presente en todo acto de 

cuidado es la existencia y la vulnerabilidad de las personas. 
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El profesional de enfermería se mueve hoy en un mundo lleno de tensiones y 

conflicto, entre un deber ser del cuidado orientado hacia la comprensión del otro 

como persona, que necesita y solicita comunicación, compañía e idoneidad 

profesional, y, por otro lado, un sistema que le exige eficiencia y eficacia 

administrativa y general acorde con las exigencias de la época moderna. Frente a 

esta tensión el profesional de enfermería se mueve entre el desosiego y la 

frustración, ya que siente que muchas veces la manera como aborda el cuidado 

se centra en la rutina de procedimientos técnicos. El desempeño eficiente de su 

quehacer profesional debe hacerse en un tiempo determinado y este modo de 

proceder le aleja de lo esencial del cuidado, que es  la existencia misma de esa 

persona que se cuida, que es otro ser igual a ella o a él, y que hace parte activa 

del acto de cuidar; pero el agobio de las actividades administrativas le dificulta 

cada vez más un acercamiento individual y centrado en las particularidades 

derivadas de las vivencias y significados de los procesos relacionados con la vida 

y la muerte. Debemos saber que la calidad no se instala sino se desarrolla con: 

- Mejoramiento de la comunicación con los demás. 

- Mejor preparación 

- Mejor planeación y organización. 

- Cuidado personal. 

- Aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

- Desarrollo personal. (10) 

2.4. DIMENSIONES DEL CUIDADO ENFERMERO 

Calidad de Atención Humana 

Es un elemento de significativa importancia que no sólo debe estar dirigido a la 

formación o capacitación técnica de los mismos para afrontar el correcto 

desempeño, debe ser integrado a todo ser humano ya que establece ciertos 

valores como creatividad, responsabilidad, cordialidad, abnegación al trabajo 
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constante deseo de superación personal y tener conciencia de brindar servicio 

de calidad. Por ejemplo: 

- Identificar al paciente por su nombre con respeto y cortesía.  

- Motivar al paciente y familia a verbalizar sus preguntas, temores e inquietudes.  

- Utilizar técnicas de relajación y distracción para aliviar la ansiedad antes de 

los procedimientos desconocidos y/o dolorosos.  

- Ofrecer apoyo para fomentar el bienestar espiritual del paciente.  

Atención Oportuna 

Cuando los cuidados son brindados cada vez que el paciente lo requiere y de 

acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, brindara el tratamiento establecido, 

realizar los procedimientos en la hora y fecha indicada, dar oportunidad de formular 

y expresar sus necesidades, desarrollo de acciones educativas en prevención de 

riesgos en sus saludes del paciente, involucrando a su familia y medio social, 

también mantener los registros de la historia clínica completa, así como los 

exámenes solicitados. 

Es la obtención brindada al usuario es una situación determinada de acuerdo a 

las necesidades que presente. Por ejemplo: 

- Orientar al paciente y familia acerca de la cirugía y cuidados en casa.  

- Reconozca los niveles de ansiedad que puede producirse. 

- Vigilar de cerca los resultados de laboratorio, e historia de enfermedad del 

paciente. 

- Estar alerta a la presencia de tos, irritación faríngea, auscultar los ruidos 

respiratorios.  

- Preguntar al paciente si presenta algún malestar.  
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Atención Continua 

Esta dado por una atención sin interrupción y en forma permanente según las 

necesidades del servicio, con la ayuda del equipo de profesionales de salud, 

donde se brindan educación al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad y 

riesgos que presentan, así mismo la importancia de los tratamientos y 

procedimientos a los que será sometido el usuario, explicar los aspectos 

relacionados a la dieta, valorar el estado de dependencia funcional 

continuamente y preocuparse por su mejoría. 

Es la atención brindada en forma permanente según sus necesidades y evitando 

complicaciones. Por ejemplo: 

- Reportar los cuidados del paciente desde el ingreso a sala, recuperación pos 

quirúrgica y alta. 

- Estar alerta a la presencia de hipotensión, taquicardia, quejas de mareos, 

epistaxis cirugía por la anestesia u otras complicaciones.  

Atención Segura Libre de Riesgos 

Está orientada a la atención sin riesgo para el paciente, por ejemplo, en relación 

con las dosis administradas en el tratamiento, las orientaciones hacia el paciente 

respecto a los medicamentos y procedimientos indicados, el hecho de evitar 

caídas prevenir la formación de ulceras por presión, etc. La labor principal del 

profesional de enfermería consiste en brindar educación y asegurar su 

comprensión, para prevenir riesgos después de haber sido dado de alta. 

Es la atención brindada basada en conocimientos y habilidades que no 

representen ningún riesgo para el usuario.  Considerando solo las siguientes 

actividades para el presente estudio.  Por ejemplo: 

- Es importante el lavado de manos antes de cada procedimiento.  

- Es importante establecer el acceso venoso de buen calibre antes que vaya a 

SOP.  
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- Vigilar para evitar tracción de catéteres y sondas. 

3. SATISFACCIÓN 

Etimológicamente satisfacer proviene de contento que refiere cuando nadie nos 

molesta, también nos ponemos contentos cuando cumplimos nuestros deseos, 

la palabra contento viene del latín contentus, del verbo continere. La satisfacción 

epistemológicamente significa un sentimiento de bienestar o placer que se tiene 

cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad de un determinado 

individuo y un conjunto de las mismas. La satisfacción es el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de 

gozo para un individuo.  

La satisfacción en su ámbito psicológico es un estado de la mente producido por 

una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las 

diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la sensación de 

plenitud e inapetencia extrema, la satisfacción acompaña a la seguridad racional 

de haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto 

grado de éxito. Esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro 

de lo que es el funcionamiento mental.  

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es necesario 

estar satisfechos para poder entender qué es la felicidad plena. La insatisfacción 

produce inquietud y/o sufrimiento. No obstante, dado que la naturaleza del 

cerebro y la prioridad de la mente es la de establecer caminos sinápticos que 

consuman lo menos posible, el hombre siempre tenderá a ir buscando mejores 

maneras de estar satisfechos, por lo que en su naturaleza está estar 

constantemente inquieto y en constante expectativa de peligro por perder la 

poca o mucha satisfacción que esté experimentando en su presente, 

comprometiendo de esta manera el grado de felicidad final que se obtiene. (8)  

La complejidad del proceso de Satisfacción: 

La complejidad del proceso de satisfacción implica el conocimiento de al menos 

cuatro eslabones fundamentales del mismo:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquietud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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- Las variables intrasubjetivas del cliente (paciente).  

- Las variables intrasubjetivas del prestador de servicios de salud. 

- El proceso de interrelación que se produce entre ambos. 

- Las condiciones institucionales. 

Del paciente, cliente o usuario: 

En la última década se ha producido un notable auge de estudios encaminados a 

promover en los ciudadanos que utilizan los servicios de salud, una sensación de 

agrado con los cuidados recibidos. A lo que se suma la evidencia empírica de que 

la satisfacción del paciente es un indicador de su nivel de utilización de los servicios 

sanitarios y de su adecuado cumplimiento con las prescripciones médicas. 

En la literatura es habitual encontrar estudios sobre la satisfacción del paciente 

con las condiciones de hospitalización o sobre la organización de las urgencias, 

las consultas, etc. Toda esta información tiene como objetivo identificar posibles 

áreas de mejora en los centros, pensando normalmente en la comodidad de los 

pacientes. Menos frecuente es hallar estudios sobre la satisfacción del paciente 

con los resultados asistenciales alcanzados o sobre el proceso terapéutico 

aplicado. (17) 

Los primeros en afirmar que la satisfacción del paciente es, ante todo, "una 

medida del resultado de la interacción entre el profesional de la salud y el 

paciente", fueron Koos y Donabedian.  

El "paciente" (o cliente) que acude a una institución de salud, puede venir por 

muchas razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas solucionar un problema 

de salud.  

En el transcurso por esta búsqueda de solución establece mejores o peores 

comunicaciones con el personal que lo atiende, recibe mejor o peor trato, 

establece amores y odios, esperanzas y frustraciones, soluciona o no soluciona 

el problema por el que vino. 
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Sin embargo, puede no solucionar el problema y estar satisfecho porque fue bien 

atendido, o como dicen muchos "hicieron todo lo posible". Puede solucionar el 

problema y salir insatisfecho porque le cayó mal alguien o algo, o porque tuvo 

que esperar mucho un día o porque es alguien querellante, "protestón" o 

amargado. Las expectativas que el paciente trae no tienen que ser 

necesariamente solucionar el problema de salud por el que vino. La expectativa 

de cada paciente es única y está también sujeta a cambios durante el proceso 

de su estancia en la institución de salud. (5). 

El supuesto dador (o el prestador de los servicios de salud) 

En honor a la verdad, es en aquella palabra queja, en la que nos centramos 

muchas veces para evaluar la competencia profesional de muchos de los 

trabajadores de la salud, sin embargo, buenos profesionales de la salud pueden 

recibir una queja de un paciente muy exigente, o de un paciente donde se 

procedió de un modo tan correcto e instituido que no era lo que el mismo 

esperaba, o sencillamente de un paciente pesado (porque de que los hay los 

hay). Profesionales no muy capaces, pero simpáticos, sociables, etc. logran los 

mejores calificativos, aunque ejecuten los mayores errores técnicos, y como 

decimos vulgarmente "no pasa nada", "todo el mundo sale contento", y como es 

tan cómico el prestador de salud, o tan bien parecido ¿para qué quejarme?, si 

como dice el cuento: "Después de todo me divertí bastante".  

Esta es una parte del análisis de este eslabón del proceso. La otra sería el 

considerar un principio elemental del funcionamiento psíquico humano: es muy 

difícil dar lo que no tenemos. Quiero decir si estamos muy insatisfechos en 

nuestra vida y en nuestro trabajo, es muy difícil que podamos satisfacer al que 

acuda en nuestra ayuda. Mientras más satisfechos en su labor estén los que 

deben brindar una atención de calidad, más probabilidades existen de que se 

logre una atención satisfactoria. (6) 

Una atención de calidad no es necesariamente indicadora de atención 

satisfactoria, y cuando esto sucede, el que brinda los servicios de salud debe 

saber identificar las posibles variables que estuvieron implicadas en este 
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proceso y debe saber reconocer cuáles fueron las Trampas de la Excelencia en 

las que quedaron atrapados. (8) 

La comunicación como fuente generadora de insatisfacciones 

Puede suceder que le hayamos dado un exceso de información al paciente 

sobre lo óptimo a realizar en su caso, sobre todos los procederes posibles, en 

fin, que vayamos sin darnos cuenta aumentando sus expectativas (por pretender 

ser excelentes), las cuales luego por alguna razón no llegan a cumplirse y 

provocan un estado de insatisfacción en el paciente. "Las expectativas afectan 

los niveles de satisfacción". Puede ser que le hayamos confirmado una acción 

que no se cumple: "hoy vienen a hacerle la interconsulta de dermatología", y ese 

día no aparece nadie. Puede ser que se le haya hecho notar una deficiencia que 

él mismo no había notado o a la que no le dio suficiente importancia: "qué salada 

estaba la comida hoy”. Es en el modo en que nos comunicamos, y en el modo 

de pretender a veces ser tan excelentes, que generamos fuentes de 

insatisfacción en nuestros pacientes. 

La imagen: del profesional y la institución 

Hace un tiempo se puso de moda una canción que en uno de sus estribillos 

decía: "somos lo máximo". Si uno está ante lo máximo, espera lo máximo, si nos 

atiende una eminencia de la medicina en el mejor hospital, la atención esperada 

es también la máxima. A veces un fracaso puede ser el resultado de una 

excesiva propaganda. Sería mejor decir: "Somos lo que somos". 

El cumplimiento de los indicadores de eficiencia en la atención hospitalaria 

Disminuyendo la estadía, o viendo a todos los casos que lo necesitan, a modo 

de ejemplo, pudiéramos caer en la trampa de no hacer las cosas como se deben 

y brindar con ello una atención de menor calidad y más probable de ser 

evaluada insatisfactoriamente. ¿Se puede maximizar la satisfacción del 

cliente y minimizar los costos? Teóricamente la respuesta a esta pregunta es 

"no se puede". Este cuestionamiento hecho para las grandes empresas, es 

imprescindible hacerlo en el área de la salud, máxime cuando somos un sector 
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que no producimos bienes materiales, que gastamos constantemente recursos. 

Minimizar los costos tratando de lograr un nivel mínimo de satisfacción 

constituye todo un reto sólo posible de lograr con un total dominio de todo el 

proceso que estamos describiendo y con una excelente dirección y cooperación 

de todos los factores intervinientes. Hago énfasis mínimo con mínimo. (1) 

3.1. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento deseable e 

importante de la actuación de los profesionales de la salud y, aunque 

intuitivamente el concepto es entendido por todos, no siempre existe acuerdo ni 

en lo que significa empíricamente ni en el significado de estas evaluaciones. 

Inicialmente se identificó la satisfacción del paciente con la cantidad y calidad de 

la información que recibía del personal de salud. Sin embargo, rápidamente se 

extendió la idea de que se trataba de un concepto multidimensional, 

proponiéndose diferentes dimensiones de la satisfacción.  

Por ejemplo: 

- Hulka; “citó la competencia profesional del médico, su cualidad personal y 

los costos e inconvenientes de los cuidados prescritos”.  

- Ware; “prefirió hablar de accesibilidad/conveniencia de los cuidados; 

disponibilidad de los recursos; continuidad de los cuidados; 

eficacia/resultado de los cuidados; financiación y humanización; prestación 

de información al paciente; posibilidad de acceso a la información; 

competencia profesional; y ambiente favorecedor de los cuidados”.  

- Wolf; consideró tres Dimensiones: cognitiva (cantidad, tipo y calidad de la 

información que da el médico); afectiva (interés y comprensión que 

demuestra); y comportamental (sobre las habilidades y competencias 

clínicas del médico). 

- Feletti, Firman y Sanson-Fisher; serían 10 las dimensiones: competencia 

en el dominio físico, competencia en el dominio emocional, competencia en 
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relaciones sociales, médico como modelo, cantidad de tiempo de consulta, 

continuidad de cuidados percibida, mutuo entendimiento en la relación 

médico-paciente, percepción del paciente de su individualidad, tipo y calidad 

de la información, y competencia en el examen físico del paciente. Estos tres 

autores llegaron empíricamente a la conclusión de que las dimensiones más 

importantes son: comunicación (claras explicaciones, intimidad en la 

conversación, que se escuche con interés); actitudes profesionales (no 

adoptar un rol dominante); competencia técnica (los conocimientos propios 

de su especialidad); clima de confianza (paciente capaz de discutir con el 

médico problemas personales); y percepción del paciente de su 

individualidad (respeto mutuo).  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado Enfermero. 

Dimensiones: 

- Cuidado humano. 

- Cuidado oportuno. 

- Cuidado continuo. 

- Cuidado seguro. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Satisfacción de Familiares. 

Dimensiones: 

- Confiabilidad. 



32 

- Empatía. 

- Responsabilidad. 

- Seguridad. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CUIDADO.-Ç Es un servicio especializado que se distingue de los otros 

servicios de salud ofrecidos porque está centrado sobre las personas que 

tienen incapacidades para ejercer el autocuidado (Orem 1991) 

2. CUIDAR.- Son los factores de cuidado donde el resultado es la satisfacción 

de ciertas necesidades humanas, para que el cuidar sea eficaz debe 

promover la salud como el crecimiento personal y familiar. 

3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE.- Es la expresión de bienestar 

referido por el paciente hospitalizado, respecto a la percepción de calidad y 

calidez en los cuidados enfermeros, percibidos durante su estadía en el 

servicio de Medicina, son categorizados en nivel de satisfecho, poco 

satisfecho, insatisfecho 

4. CIRUGÍA.- Es la práctica que implica manipulación mecánica de las 

estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico 

o pronóstico. De acuerdo con la OMS (2012) Cirugía mayor es todo 

procedimiento realizado en quirófano que comporte la incisión, escisión, 

manipulación o sutura de un tejido, y generalmente requiere anestesia 

regional o general, o sedación profunda para controlar el dolor. 

5. EL SER, SABER Y QUEHACER DE ENFERMERÍA.- El ser es visto 

holísticamente que recibe el cuidado por parte del personal de salud, entre 

ellos de la enfermera. El saber tiene que ver con la claridad teórica y 

metodológica, como la disciplina la cual se refiere al campo científico en el 

que se investigan determinados aspectos de la realidad, con el propósito de 
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general utiliza y difundir conocimiento. 

6. EL QUEHACER.- Es el ejercicio profesional, que tiene su origen en la 

prestación de un servicio a la persona enferma y la comunidad (Trujillo, 

1986). 

7. ÉTICA EN EL CUIDADO.- Es el conjunto de valores y los principios de ética, 

que aplica la enfermera en el ejercicio profesional. 

8. EL SUJETO DE CUIDADO DE ENFERMERÍA.- Es la persona a quien se le 

debe respetar su dignidad, el valor de su vida, los derechos que tiene como 

ser humano a la salud, al bienestar, la seguridad, la paz, la educación, el 

trabajo, a la recreación (Gulligan, 1985) 

9. ENFERMERA.- Según la OIT, OMS es una persona que ha completado un 

programa de educación en enfermería y está calificada y autorizada para 

ejercer su profesión. 

10. ENFERMERÍA.- Es una disciplina, es una rama del conocimiento que se 

enseña en las facultades de universidades, durante 5 años. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación tienen alcance a nivel local, Huancayo y 

Regional Junín; que servirán como referencia para otras investigaciones. 

2. LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones a un inicio hubo resistencia de la jefa de enfermeras 

para la autorización de recolección de datos, en el transcurso se superó con el 

diálogo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo, transversal y prospectivo, correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó las gestiones de autorización para el proceso de recolección de 

datos ante la dirección del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión-Huancayo. 

2. Se determinó la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos. 

3. Se conformó el equipo de personas para la recolección de datos; 2 
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serumnistas y cuatro internas de enfermería. 

4. Se observó a los colegas en el desempeño de su trabajo durante 3 turnos. 

5. Se aplicó la escala de lickert, a familiares durante 3 meses y en los dos 

turnos. 

6. Se ejecutó la tabulación y codificación de los resultados obtenidos para su 

respectivo análisis, síntesis y descripción e interpretación. 

7. Se hizo usó el paquete estadístico SSPS y la prueba estadística de R de 

Pearson. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 150 enfermeras del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico y familiares de las personas internadas en diferentes 

servicios. 

2. MUESTRA 

La muestra la conforman 25 enfermeras del servicio de cirugía pediátrica y 100 

familias entrevistadas; los cuales se eligió por conveniencia ya que laboro en 

dicho servicio lo cual favorece el contacto directo con los niños hospitalizados y 

sus familiares. La muestra es de 100 familiares (3 meses) se eligió de acuerdo a 

los criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión fueron: 

- Familiares que aceptaron ser parte de la muestra. 

- Familiares de niños hospitalizados por más de tres días. 

- Familiares con más de tres días de permanencia con el familiar y 
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observación consecutiva de la labor de enfermería. 

- Familiares menores de edad y mayores de 65 años. 

- Familiares quechua hablantes. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La unidad de análisis fueron los familiares de niños hospitalizados en el servicio 

de cirugía pediátrica y enfermeras que laboran en dicho servicio del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión-Huancayo, 

departamento de Junín. 

Hospital especializado en medicina y cirugía que abarca a personas enfermas 

que requieren de atención médica y cirugía como tratamiento incluyendo a niños 

en la especialidad de cirugía.  

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método es la observación y la encuesta. 

Técnicas. Las técnicas empleadas fueron la entrevista, cuestionario aplicado a 

los familiares de niños hospitalizados en el servicio de cirugía pediátrica. 

Instrumentos.- Se utilizaron los siguientes: 

1. Guía de Observación 

Instrumento de satisfacción de SERVQUAL modificado, adaptado para la 

obtención de datos del cuidado de enfermería; consta de 26 ítems y cuatro 

dimensiones: cuidado humano, cuidado oportuno, cuidado continuo y cuidado 

seguro; cuya valoración es:  

- De 0 a 17 puntos =  Nivel de cuidado malo. 
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- De 18 a 35 puntos =  Nivel de cuidado regular. 

- De 36 a 52 puntos =  Nivel de cuidado bueno. 

2. Escala de Lickert de Satisfacción Familiar de DONABEDIAN.- Modificado y 

Adaptado 

Consta de 23 ítems y cuatro dimensiones; dimensión confiabilidad, dimensión 

empatía, dimensión responsabilidad, dimensión seguridad, cuya valoración es:  

- De 0 a 16 puntos Nivel de Satisfacción:  Insatisfecho. 

- De 16 a 32 puntos Nivel de satisfacción:  Medianamente satisfecho. 

- De 32 a 48 puntos = nivel de satisfacción:  Satisfecho. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA EN PEDIATRÍA. HOSPITAL 

REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA N° % 

Total 25 100.0 

Edad 

Menos de 31 años 2 8.0 

31 a 40 años 6 24.0 

41 a 50 años 5 20.0 

51 a más 12 48.0 

Condición 
laboral 

Nombrado 23 92.0 

Contratado 2 8.0 

Tiempo en el 
hospital 

1 a 5 años 2 8.0 

6 a 10 años 7 28.0 

11 a más años 16 64.0 

Tiempo en el 
servicio 

1 a 5 años 2 8.0 

6 a 10 años 7 28.0 

11 a más años 16 64.0 

 

Las enfermeras del servicio de pediatría se caracterizan por la condición laboral de 

nombramiento en más de 90% y por el tiempo en el hospital y servicio mayor a 11 

años. 
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GRÁFICO 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA EN PEDIATRÍA. HOSPITAL 

REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DEL FAMILIAR CUIDADOR DEL NIÑO CANDIDATO A 

CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                      

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CARACTERISTICAS DEL FAMILIAR N° % 

Total 25 100.0 

Edad Familiar 

Más de 31 años 14 56.0 

31 a 40 años 7 28.0 

41 a 50 años 4 16.0 

Sexo 
Femenino 20 80.0 

Masculino 5 20.0 

Parentesco 

Madres 13 52.0 

Padre 4 16.0 

Otros familiares 8 32.0 

Procedencia 

Huancayo 12 48.0 

Chupaca 4 16.0 

Huancavelica 4 16.0 

Otros 5 20.0 

Grado 
Instrucción 

Primaria 16 64.0 

Secundaria 6 24.0 

Superior 3 12.0 

 

Los familiares cuidadores del niño en pediatría, se caracterizan por ser el 80% 

mujeres madres, con grado de instrucción primaria, menores de 31 años y 

procedentes de Huancayo. 
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GRÁFICO 2 

CARACTERÍSTICAS DEL FAMILIAR CUIDADOR DEL NIÑO CANDIDATO A 

CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                        

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 3 

PAUTAS DEL CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL                                                     
ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CUIDADO ENFERMERO 
Siempre A veces Nunca Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cuidado Humano 

Recepción amable y paciente 2 8.0 12 48.0 11 44.0 25 100.0 

Apoyo a padres en la hospitalización 4 16.0 6 24.0 15 60.0 25 100.0 

Reporte individualizado del niño. 1 4.0 14 56.0 10 40.0 25 100.0 

Comunicación con familia y niño 3 12.0 6 24.0 16 64.0 25 100.0 

Trato cálido al niño y su familia 0 0.0 10 40.0 15 60.0 25 100.0 

Es amable y llama al niño por el nombre 0 0.0 4 16.0 21 84.0 25 100.0 

Explica las razones de retiro de la visita. 2 8.0 8 32.0 15 60.0 25 100.0 

Explica la necesidad de la cirugía 5 20.0 10 40.0 10 40.0 25 100.0 

Cuidado Oportuno 

Acude de inmediato al llamado del niño 7 28.0 13 52.0 5 20.0 25 100.0 

Cumple con el tratamiento 11 44.0 14 56.0 0 0.0 25 100.0 

Preparación física y psicológica al niño 5 20.0 10 40.0 10 40.0 25 100.0 

Permanece al lado del niño 2 8.0 17 68.0 6 24.0 25 100.0 

Actúa ante indicios de complicación 8 32.0 15 60.0 2 8.0 25 100.0 

Vigila y administra la alimentación 1 4.0 11 44.0 13 52.0 25 100.0 
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Controla balance hídrico 2 8.0 10 40.0 13 52.0 25 100.0 

Prepara psicológicamente en procedimientos. 2 8.0 10 40.0 13 52.0 25 100.0 

Cuidado Continuo 

Brinda cuidados previos a la cirugía 0 0.0 21 84.0 4 16.0 25 100.0 

Brinda cuidados pos quirúrgicos 4 16.0 18 72.0 3 12.0 25 100.0 

Actúa de inmediato en complicaciones 4 16.0 18 72.0 3 12.0 25 100.0 

Participa en la visita médica 3 12.0 15 60.0 7 28.0 25 100.0 

Cuidado Seguro 

Comunica de inmediato complicaciones 7 28.0 14 56.0 4 16.0 25 100.0 

Equipa antes del procedimiento 2 8.0 13 52.0 10 40.0 25 100.0 

Prevé medidas seguras y de protección 1 4.0 11 44.0 13 52.0 25 100.0 

Vigila y previene tracciones de catéteres 2 8.0 11 44.0 12 48.0 25 100.0 

Cumple con prevención de NIH 2 8.0 10 40.0 13 52.0 25 100.0 

Cumple con prevención de UPP 0 0.0 11 44.0 14 56.0 25 100.0 

 

Las pautas que destacan en el cuidado enfermero al niño en cirugía corresponden al tratamiento y vigilancia de 

complicaciones; siendo menos fortalecido lo que concierne a la comunicación con el niño y familiares, y la prevención de IIH y 

Úlceras por presión. 
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TABLA 4 

CATEGORÍA DE LAS DIMENSIONES DEL CUIDADO ENFERMERO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                       

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CATEGORÍA EN LAS 
DIMENSIONES DEL 

CUIDADO ENFERMERO 

Muy 
adecuado 

Adecuado 
Poco 

adecuado 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cuidado humano 1 4.0 12 48.0 12 48.0 25 100.0 

Cuidado oportuno 3 12.0 16 64.0 6 24.0 25 100.0 

Cuidado continuo 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 100.0 

Cuidado seguro 2 8.0 14 56.0 9 36.0 25 100.0 

 

Los cuidados que destacan son el continuo y oportuno, observándose como poco 

adecuado los cuidados humano y seguro. 
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GRÁFICO 3 

CATEGORÍA DE LAS DIMENSIONES DEL CUIDADO ENFERMERO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                       

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 5 

CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CUIDADO ENFERMERO N° % 

Muy adecuado 1 4.0 

Adecuado 14 56.0 

Poco adecuado 10 40.0 

Total 25 100.0 

 

De la observación del cuidado enfermero en pediatría, se tiene que es entre 

adecuado y poco adecuado en el 96% de los casos. 
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GRÁFICO 4 

CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 6 

PAUTAS DE LA SATISFACCIÓN FAMILIAR CON EL CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR CON EL CUIDADO 
ENFERMERO 

Siempre A veces Nunca Total 

N° % N° % N° % N° % 

Dimensión 
Confiabilidad 

Demuestra conocer su trabajo 9 36.0 16 64.0 0 0.0 25 100.0 

Explica la situación al niño. 7 28.0 12 48.0 6 24.0 25 100.0 

Confía los cuidados de su niño 7 28.0 12 48.0 6 24.0 25 100.0 

Confía en los informes recibidos 8 32.0 11 44.0 6 24.0 25 100.0 

Confía y consulta problemas y dudas 3 12.0 14 56.0 8 32.0 25 100.0 

Confía en los procedimientos 7 28.0 13 52.0 5 20.0 25 100.0 

Dimensión 
Empatía 

El niño muestra tranquilidad 1 4.0 9 36.0 15 60.0 25 100.0 

Tratan con afecto y por el nombre 0 0.0 15 60.0 10 40.0 25 100.0 

Muestra buen carácter 1 4.0 13 52.0 11 44.0 25 100.0 

Es respetuosa y considerada 2 8.0 14 56.0 9 36.0 25 100.0 
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Explica su retiro para procedimientos 1 4.0 17 68.0 7 28.0 25 100.0 

Se interesa por la recuperación 1 4.0 22 88.0 2 8.0 25 100.0 

Dimensión 
Responsabilidad 

Cumple con prontitud el tratamiento 8 32.0 17 68.0 0 0.0 25 100.0 

Preparan un día antes para la cirugía  10 40.0 10 40.0 5 20.0 25 100.0 

Solicitan medicamentos con anticipación 10 40.0 15 60.0 0 0.0 25 100.0 

Preparan la unidad de recepción 8 32.0 12 48.0 5 20.0 25 100.0 

Recepciona y cuida al niño pos operado 15 60.0 4 16.0 6 24.0 25 100.0 

Se mantienen vigilantes en la recuperación 6 24.0 16 64.0 3 12.0 25 100.0 

Dimensión 
Seguridad 

Ponen barandas en cama del niño operado 3 12.0 11 44.0 11 44.0 25 100.0 

Solicitan su participación en el cuidado 4 16.0 11 44.0 10 40.0 25 100.0 

La enfermeras trasladan y entregan al niño  1 4.0 17 68.0 7 28.0 25 100.0 

Enseñan a evitar tracciones de catéteres 0 0.0 15 60.0 10 40.0 25 100.0 

Aseguran la zona y vía permeable 1 4.0 20 80.0 4 16.0 25 100.0 

Se queda en la noche si el niño lo requiere 5 20.0 7 28.0 13 52.0 25 100.0 

Las pautas de satisfacción del familiar en el cuidado del niño corresponden a la recepción y cuidados pos operatorios, 

estando la gran mayoría insatisfechas en la capacidad de la enfermera para tranquilizar al niño, el carácter de la profesional y 

la protección del niño ante posibles accidentes y la solicitud de participación en el cuidado del niño. 
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TABLA 7 

CATEGORÍA DE LAS DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

CON EL CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CATEGORÍA EN LAS 
DIMENSIONES DE LA 
SATISFACCION DEL 
FAMILIAR CON EL 

CUIDADO ENFERMERO 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Confiabilidad 6 24.0 16 64.0 3 12.0 25 100.0 

Empatía 1 4.0 15 60.0 9 36.0 25 100.0 

Responsabilidad 8 32.0 17 68.0 0 0.0 25 100.0 

Seguridad 0 0.0 20 80.0 5 20.0 25 100.0 

 

Las dimensiones de satisfacción corresponden a la responsabilidad y confiabilidad, 

refiriendo los familiares poca satisfacción con la empatía y seguridad del cuidado 

enfermero. 
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GRÁFICO 5 

CATEGORÍA DE LAS DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

CON EL CUIDADO ENFERMERO EN PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 8 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR CON EL CUIDADO ENFERMERO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                           

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO N° % 

Muy satisfecho 2 8.0 

Satisfecho 16 64.0 

No satisfecho 7 28.0 

Total 25 100.0 

 

De la entrevista a los familiares cuidadores del niño en el servicio de pediatría se 

tiene que es entre satisfecho y poco satisfecho en el 92% de los casos. 
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GRÁFICO 6 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR CON EL CUIDADO ENFERMERO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                           

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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TABLA 9 

CUIDADO ENFERMERO Y SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                           

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

SATISFACCIÓN CON EL CUIDADO 

Total 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

No 
satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 4.0 

Adecuado 1 4.0 11 44.0 2 8.0 14 56.0 

Poco adecuado 0 0.0 5 20.0 5 20.0 10 40.0 

Total 2 8.0 16 64.0 7 28.0 25 100.0 

Gl (2)   X2
c = 15.8 > X2

t = 9.49 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la relación entre los cuidados 

enfermeros y la satisfacción del familiar del niño; en el 64% de los casos donde se 

observó cuidados entre adecuados con percepción de satisfacción (44%) y cuidados 

poco adecuados con percepción de no satisfechos (20%). 
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GRÁFICO 7 

CUIDADO ENFERMERO Y SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL NIÑO EN 

PEDIATRÍA. HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES                                           

CARRIÓN - HUANCAYO 2017 
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B. DISCUSIÓN 

Las enfermeras del servicio de cirugía pediatría en el Hospital Regional Daniel 

Alcides Carrión Huancayo se caracterizan por la condición laboral de 

nombramiento en más de 90% y por el tiempo en el hospital y servicio mayor a 

11 años. 

Los familiares cuidadores del niño en cirugía pediatría, se caracterizan por ser el 

80% mujeres madres, con grado de instrucción primaria, menores de 31 años y 

procedentes de Huancayo. 

El cuidado que brindan las enfermeras del servicio de cirugía pediatría en el 

Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Huancayo, se tiene que es entre 

adecuado y poco adecuado en el 96% de los casos, destacando el cuidado 

continuo y oportuno, observándose como poco adecuado los cuidados humano y 

seguro; resultados que son similares a los encontrados por Guacaran, F, quien 

concluye que la calidad del cuidado fue regular, indicando que la actividad más 

realizada por el personal es la administración de medicamentos 

Así mismo, en cuanto a la satisfacción de los familiares, de la entrevista a los 

familiares cuidadores del niño en el servicio de cirugía pediatría se tiene que es 

entre satisfecho y poco satisfecho en el 94% de los casos. Las dimensiones de 

satisfacción corresponden a la responsabilidad y confiabilidad, refiriendo los 

familiares poca satisfacción con la empatía y seguridad del cuidado enfermero; 

resultados que se comparan a los encontrados por Abarca S, N. Montes, A, 

quien concluyen que el 85% de los encuestados manifestaron que la 

satisfacción en la atención era buena, mientras que el 15% la encontró regular, 

los usuarios mantienen altos grados de satisfacción con la atención de 

enfermería, manifiestan agradecimiento y complacencia con el trato recibido 

durante su estancia hospitalaria. 

Por otro lado, Remuzgo, A, refiere que el nivel de satisfacción del paciente 

adulto mayor es medio en tendencia a un nivel de satisfacción bajo respecto a 

los cuidados recibidos de la enfermera del servicio de geriatría, siendo más baja 
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la dimensión de calidez respecto a la dimensión calidad; la calidez recibida es 

bajísimo, muestran un escaso interés por las necesidades afectivas. Lopez, O, 

concluye que el 63.1% de los pacientes hospitalizados refieren un nivel alto de 

satisfacción respecto a los cuidados de enfermería, valorando a parte de los 

aspectos; trato equitativo, atención a sus requerimientos, comunicación clara, 

sobre el beneficio del tratamiento, el 36,9% de las cosas refieren un nivel de 

satisfacción medio. También Gonzales, J, concluye que el 59,8% de la 

población en estudio tiene en nivel de satisfacción alta respecto a los cuidados 

de enfermería que reciben en el servicio de medicina de dicho hospital y que el 

41,1% de la población refiere tener un nivel de satisfacción medio demostrando 

un trabajo humanitario y constante 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la relación entre los 

cuidados enfermeros y la satisfacción del familiar del niño; en el 64% de los 

casos donde se observó cuidados entre adecuados con percepción de 

satisfacción (44%) y cuidados poco adecuados con percepción de no satisfechos 

(20%); dichos resultados son similares a los hallados Amador, C., quien 

manifiesta que existe una relación estrecha de la calidad como de satisfacción y 

una correlación negativa significativa entre la escolaridad y calidad teórica y 

continuidad del cuidado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA.  Las enfermeras del servicio de cirugía pediatría en el Hospital 

Regional Daniel Alcides Carrión Huancayo tienen la característica 

de tener la condición laboral de nombramiento en más de 90% y 

por el tiempo en el hospital y servicio mayor a 11 años. 

SEGUNDA:  Los familiares cuidadores del niño en cirugía pediatría, se 

caracterizan por ser el 80% mujeres madres, con grado de 

instrucción primaria, menores de 31 años y procedentes de 

Huancayo. 

 



62 

TERCERA:  El cuidado de enfermería es entre adecuado y poco adecuado en el 

96% de los casos en las enfermeras del servicio de cirugía 

pediatría en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Huancayo. 

CUARTA:  El 92% de familiares tiene a condición de satisfecho y poco 

satisfecho respecto al cuidado de enfermería en el servicio de 

cirugía pediatría en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión 

Huancayo. 

QUINTA:  Existe relación entre los cuidados enfermeros y la satisfacción del 

familiar del niño; en el 64% de los casos donde se observó 

cuidados entre adecuados con percepción de satisfacción (44%) y 

cuidados poco adecuados con percepción de no satisfechos (20%). 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. A los enfermos del servicio de cirugía pediátrica, garantizar el cuidado 

enfermero basado en la teoría, ya que es la esencia de la profesión y 

enrumbarla al empoderamiento social. 

2. A los directivos del Hospital, ejecutar actividades de fortalecimiento de 

capacidades del personal de enfermería para brindar el cuidado enfermero 

de manera adecuada, y así lograr el prestigio de la institución evitando 

quejas y reclamos de los familiares. 

3. A las enfermeras del servicio de cirugía pediátrica de Hospital, considerar en 

el cuidado del paciente a los familiares, propiciando su participación activa y 

compromiso con su familiar. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OSBERVACIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 
DATOS DEL EXAMINADO: 

 
Establecimiento de salud: Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión  
Servicio: Cirugía pediátrica. 
Edad: ………………….  
Condición:  
- Nombrado  (   ) 
- Contratado   (   ) 

Tiempo de servicios en el establecimiento:   
- 1 - 5 años   (   )   
- 6 – 10 años   (   )  
- De 11 a más años  (   ) 

Tiempo de desempeño en el servicio:    
- 1 - 5 años   (   )       
- 6 – 10 años   (   )      
- De 11 a más años  (   ) 

 
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una guía de observación, la 
cual debe ser llenada con completa veracidad conforme a lo observado en el 
desempeño de la enfermera del servicio de Cirugía pediátrica. 

 

  Nº ÍTEMS 
ALTERNATIVAS 

Nunca A veces Siempre 

 CUIDADO HUMANO 1 2 3 

1.- Recepciona al niño con amabilidad y paciencia. (    )  (    )   (    ) 

2.- Ante la hospitalización del menor, la enfermera brinda 
apoyo emocional a los padres de familia.  

 (    )  (    )   (    ) 

3.- Realiza el reporte de enfermería respetando la 
individualidad del niño. 

 (    )  (    )  (    ) 

4.- Promueve la comunicación en el niño candidato a cirugía y 
a sus familiares. 

 (    )  (    )   (    ) 

5.- Trata con calidez humana al niño hospitalizado y a sus 
familiares. 

(    )  (    )   (    ) 

6.- Llama continuamente al niño por su nombre mostrando un 
rostro amable. 

 (    )  (    )   (    ) 

7.- Explica amablemente a los familiares las razones para 
retirarse a  la hora de visita. 

 (    )  (    )  (    ) 
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8.- Explica al niño la necesidad de ser intervenido para lograr su 
recuperación. 

 (    )  (    )   (    ) 

 CUIDADO OPORTUNO    

9.- Acude inmediatamente al llamado del niño antes y después 
de la operación. 

 (    )  (    )   (    ) 

10.- Cumple con el tratamiento oportuno manteniendo los 
principios correctos. 

 (    )  (    )  (    ) 

11.- Prepara psicológicamente y físicamente al niño antes de la 
intervención quirúrgica y/o procedimientos. 

 (    )  (    )   (    ) 

12.- Permanece constantemente al lado del niño pos operado.  (    )  (    )   (    ) 

13.- Actúa inmediatamente ante indicios de complicaciones pos 
quirúrgico inmediatamente y mediatamente. 

(      ) (      ) (     ) 

14.- Vigila, administra la alimentación del niño según grado de 
dependencia. 

(     ) (     ) (     ) 

15.- Controla el balance hídrico continuamente y prepara al 
familiar para su participación 

(     ) (     ) (     ) 

16.- Es oportuna con la preparación psicológica antes de 
cualquier procedimiento. 

(     ) (     ) (     ) 

 CUIDADO CONTINUO    

17.- Brinda cuidados continuos antes de la intervención 
quirúrgica. 

(     ) (     ) (     ) 

18.- Brinda cuidados continuos después de la intervención 
quirúrgica. 

(     ) (     ) (     ) 

19.- Vigila y actúa correctamente frente a complicaciones del 
niño operado. 

(     ) (     ) (     ) 

20.- Participa activamente en el transcurso de la visita médica en 
bien del niño hospitalizado. 

(     ) (     ) (     ) 

 CUIDADO SEGURO    

21.- Identifica y comunica inmediatamente al médico sobre 
complicaciones en el niño intervenido quirúrgicamente. 

(     ) (     ) (     ) 

22.- Prepara el equipo, materiales y ambiente previamente al 
procedimiento a realizar. 

(     ) (     ) (     ) 

23.- Prevé medidas de protección de traumatismos por caídas. (     ) (     ) (     ) 

24.- Vigila y  evita tracciones de catéter endovenoso, vesical, 
sondas de drenaje y otros; por el niño, familiares o personal 
que lo atiende 

(     ) (     ) (     ) 

25.- Aplica medidas de prevención de neumonía 
intrahospitalaria. 

(     ) (     ) (     ) 

26.- Aplica medidas de prevención de úlceras por presión. (     ) (     ) (     ) 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DE FAMILIARES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN 
CIRUGÍA PEDIATRICA 

DATOS DEL EXAMINADO: 
Parentesco:  Padre (   )  Madre (   ) Otros (   ) 
Sexo:   M (   )   F (   )  
Procedencia: …………………………  
Grado de instrucción: ………..…………  
Edad: …………… 
 
INSTRUCCIONES: 
En este cuestionario contiene una serie de frases relativamente cortas que permite 
hacer una descripción de cómo siente que es atendido usted y su familiar en su 
estancia en el hospital. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible a 
cada una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como 
pienso o actúe. 
 
El cuestionario está compuesto por un total de 24 ítems, los cuales se presentan en 
una escala de la siguiente manera: 

0. insatisfecho 
1. medianamente satisfecho 
2. satisfecho 

 
 

 DIMENSIÓN CONFIABILIDAD I MS S 

1 La enfermera demuestra conocer su trabajo 0 1 2 

2 Le explica y le hace entender  sobre la situación de salud de su 
niño. 

0 1 2 

3 Usted puede retirarse a su casa, teniendo la confianza que su 
niño va a ser cuidado adecuadamente. 

0 1 2 

4 Confía en que el informe que recibe de la recuperación o 
complicación de  la salud de su niño. 

0 1 2 

5 Usted se siente en confianza de comunicar sus dudas, problemas  
a la enfermera. 

0 1 2 

6 Confía en el cumplimiento de tratamiento de su niño. 0 1 2 

 DIMENSIÓN EMPATÍA 0 1 2 

7 Su niño muestra tranquilidad cuando es tratado por la enfermera. 0 1 2 

8 La enfermera se dirige a su niño por su nombre y con afecto. 0 1 2 
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9 La enfermera se mantiene de buen carácter en todo momento. 0 1 2 

10 La enfermera se dirige con respeto y consideración cuando se 
comunica con usted. 

0 1 2 

11 Es tratada (o) amablemente cuando le pide que se retire del 
servicio para ejecutar algún procedimiento o durante la visita. 

0 1 2 

12 La enfermera muestra interés por la recuperación de su niño. 0 1 2 

 DIMENSIÓN RESPOSABILIDAD 0 1 2 

13 La enfermera cumple con prontitud el tratamiento indicado. 0 1 2 

14 La enfermera prepara a su niño un día antes para la operación. 0 1 2 

15 La enfermera solicita con prontitud los materiales y medicamentos 
que van a utilizarse en sala de operaciones. 

0 1 2 

16 La enfermera prepara la unidad de recepción de su niño operado. 0 1 2 

17 La enfermera recepciona y cuida a su niño hasta que despierte del 
efecto de la anestesia. 

0 1 2 

18 La enfermera esta en continua vigilancia de la recuperación de su 
niño. 

0 1 2 

 DIMENSIÓN SEGURIDAD 0 1 2 

19 La enfermera protege con barandales la cama del niño, más aún si 
esta con el efecto de la anestesia, o irritado. 

0 1 2 

20 La enfermera solicita su participación para que no deje sólo al 
niño. 

0 1 2 

21 La enfermera traslada al niño a la sala de operación en camilla con 
barandales y entrega personalmente a la enfermera de sala. 

0 1 2 

22 La enfermera le orienta para que el niño no se traccione la vía, lo 
catéteres, y otros tubos de drenaje. 

0 1 2 

23 Vigila constantemente que la vía este permeable y no causa 
lesiones en la zona donde está ubicada. 

0 1 2 

24 La enfermera le permite quedarse en la noche para mayor 
seguridad de su niño siempre en cuando este delicado. 

0 1 2 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


