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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería como profesión tiene a su cargo el cuidado de los usuarios 

las 24 horas del día, ayudándolos a satisfacer sus necesidades físicas, 

emocionales, espirituales y sociales. Sin embargo las personas que 

acuden al hospital se sienten amenazados o temerosos por el proceso de 

la enfermedad y buscan tener una atención optima, es por esto que la 

enfermera debe entablar una relación interpersonal considerando al ser 

cuidado como un ser bio-psico-social, pero algunas enfermeras brindan 

una relación impersonal olvidando la parte humanística de la profesión. 

El cuidado de los usuarios debe ser a través de una atención de calidad 

basada en el conocimiento, habilidad profesional, calidez, razonamientos 

acertados y aplicación de juicios, que les permita satisfacer sus 

necesidades y que tengan una buena percepción de la atención 

recibida.Al respecto, la calidad de la atención en salud es un tema de 

creciente interés particularmente en relación con la presencia de quejas 
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de los usuarios sobre el maltrato del personal, falta de información, falta 

de oportunidad en la atención de enfermería y trato impersonal. 

Ante esta problemática la visión humanística del cuidado de Watson es 

importante porque cambia la visión del cuidado de enfermería  en los 

sistemas hospitalarios, además el cuidado para la enfermería es su razón 

moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar va más allá de una 

simple técnica de planificar una atención o de recibir un turno; es estar ahí 

con el otro, es un proceso interconectado, intersubjetivo. 

El Hospital Goyeneche es el más antiguo de la ciudad de Arequipa y 

alberga a gran cantidad de usuarios hospitalizados, es por ello que los 

hallazgos obtenidos del presente estudio proporcionarán información 

actualizada sobre la relación de algunos factores sociodemográficos con 

la percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cuidado es la 

esencia de Enfermería, estos debieran estar constituidos por acciones 

transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la 

humanidad. (Surribas, 2007) 

A si mismo los profesionales de salud, tienen como misión proporcionar 

cuidados de salud a la población; exigiéndole al profesional de enfermería 

una atención de calidad fundada en una sólida base de conocimientos y 

habilidades, mediante la aplicación de juicios y razonamientos acertados 

en un sistema de valores claros y convenientes demostrando 

responsabilidad en el que hacer de sus funciones ya que el usuario tiene 

derecho a recibir la mejor calidad de atención. (Granados, 2012) 
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Según el Consejo General de Enfermería actualmente la enfermera no 

satisface las expectativas de la imagen ideal de un sector de usuarios, 

pues las estadísticas de la OMS a nivel mundial señalan la existencia de 

violencia durante la atención hospitalaria así en Estados Unidos un 51% 

de hospitalizados habían sufrido algún tipo de maltrato por el personal de 

salud, incluida la enfermera, en el Reino Unido se reportó un 33% , en 

Finlandia el 32.3%,  en Chile el 46% destacaron la "falta de atención" y el 

"trato frío"  (OMS, 2007) y en  México el 62% refiere que los servicio  de 

salud son deficientes y de mala calidad.(Plan Nacional de Desarrollo, 

2008) 

En el Perú, según el Informe Defensorial N°120, en la atención de Salud 

para los más pobres, se demostró que la violencia y el maltrato en los 

centros  de salud suele ser: físicos, psicológicos y preferenciales, dentro 

de estos podemos mencionar prácticas de discriminación por la condición 

económica, salud, idioma, forma de vestir, identidad cultural, etc. (Oficina 

Defensorial de Lima, 2008). 

Según estudios en Lima la percepción de mala calidad del cuidado 

expresada por los usuarios como "falta de atención" o "trato frío" es mayor 

en los hospitalizados del  servicio  de cirugía en un 42,3% que en 

medicina en donde se da en un 37,5 % (Espino, 2007) 

Además la calidad de atención está considerada para su implementación 

dentro de los lineamientos del MINSA y el Modelo de Atención Integral de 

Salud (AIS) como un fundamento que direcciona a los profesionales de 

salud al momento de brindar atención aplicando los principios bioéticas 

como la autonomía, beneficencia, no maleficiencia y la justicia. 

En lo referente a la variable sociodemográfica como edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, religión, lugar de procedencia y residencia se 

realizó un estudio de calidad de atención desde el punto de vista del 

usuario en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en 125 

hospitalizados, encontraron que la mayoría de los sujetos insatisfechos se 
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encontraban entre los 20 años y los 39 años de edad (70%), mientras que 

los satisfechos se encontraban entre los 40 y 59 años de edad (37%), 

además no se encontraron diferencias significativas con respecto al 

género, lugar de residencia, o diagnostico específico. (Velásquez y 

Sotelo, 2008). Según el estudio de calidad percibida en dos centros de 

salud de la población de Cuenca, con 289 usuarios de edades entre 48 y 

62 años, con nivel de estudios superior (30.9%) reportan que la 

percepción del cuidado es pésima. (Retamal  y Monge,  2007) 

El Hospital Goyeneche es el más antiguo de la ciudad de Arequipa tiene 

una alta incidencia de usuarios hospitalizados, sin embargo es un 

nosocomio que no escapa a las continuas quejas de malos tratos y otros 

que por los diferentes medios de comunicación se dan a conocer 

(Ministerio de Salud del Perú, 2010), además cuenta con un buzón de 

quejas pero al ser solicitados las estadísticas de las mismas no fueron 

otorgadas aduciendo que eran para las instancias internas. 

Es por eso que la calidad de la atención en salud es un tema de creciente 

interés en enfermería, particularmente en relación con la presencia de 

quejas y maltratos existiendo escasos reportes en la literatura. Tomando 

en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre los factores socio demográficos y la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario del 

Servicio de Medicina en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2013? 
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B.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL    

Determinar la relación entre los  factores sociodemográficos y la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario del 

Servicio  de Medicina en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 

religión, lugar de procedencia y residencia.  

 Identificar la percepción de la calidad del cuidado enfermero según el 

usuario en las dimensiones: Accesibilidad, explica-facilita, conforta, se 

anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea-hace seguimiento. 

 Determinar la percepción de la calidad del cuidado enfermero según el 

usuario del Servicio de Medicina en el Hospital Goyeneche, Arequipa 

2013. 

 

C.  HIPÓTESIS  

Existe relación entre los factores sociodemográficos y la percepción de la 

calidad del cuidado enfermero según el usuario del Servicio de Medicina 

en el Hospital Goyeneche,  Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ROMERO, M. y Cueva, L. (2012). España, realizaron un estudio titulado 

“La percepción del paciente crítico sobre los cuidados enfermeros: una 

aproximación al concepto de satisfacción”, cuyo objetivo fue Explorar y 

comprender la satisfacción de los pacientes ingresados en Cuidados 

Intensivos de un hospital nivel III con los cuidados enfermeros, el estudio 

fue Cualitativo, tuvieron como población a 19 participantes. Obteniéndose 

como resultados que las dimensiones: competencias profesionales, 

cuidados humanos y técnicas profesionales producen sentimientos de 

seguridad, tranquilidad, percibiendo una relación cercana y de confianza 

con la enfermera que realiza cuidados individualizados. 
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TEJADA CRUZ, K. (2012) Tacna –Perú. Realizó un estudio  titulado 

“Factores Sociodemográficos y su relación con la dimensión de la calidad 

de Atención del cuidado de Enfermería en el paciente adulto mayor 

hospitalizado en el servicio de Medicina Hospital Hipólito Unanue”, cuyo 

objetivo fue determinar los factores sociodemográficos y su relación con la 

dimensión de la calidad de atención del cuidado de enfermería en el 

paciente adulto mayor, el estudio fue tipo cuantitativo, de nivel aplicativo 

descriptivo de corte transversal además la población estuvo conformada 

por 25 pacientes adultos, para su ejecución se utilizó como instrumento un 

formulario tipo cuestionario con 18 ítems que evalúan las tres 

dimensiones de calidad como son técnica, humana y entorno, 

encontrándose como resultados cierta relación entre el factor 

sociodemográfico: tiempo de hospitalización con los de niveles de la 

dimensión de la calidad, en cuanto al sexo y la edad no se evidenció 

asociación significativa con el nivel de calidad. 

UTRILLA SOTO, N. (2010) Lima–Perú. Realizó un estudio titulado 

“Percepción que tiene el usuario externo acerca de la calidad de atención 

de enfermería en el Servicio de la Unidad de Cuidados Intermedios en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Noviembre - Diciembre del 

2009”, el objetivo fue determinar y evaluar la percepción del usuario 

externo acerca de la calidad de atención de Enfermería, el método que se 

utilizó fue de tipo descriptivo, cuantitativo, aplicativo y de corte transversal, 

además la muestra estuvo conformada por 44 usuarios externos, cuyo 

método fue la entrevista y el instrumento fue la escala de Lickert, 

obteniéndose que la mayoría de los usuarios externos tienen una 

percepción favorable acerca de la atención de enfermería en la dimensión 

humana  y en la dimensión técnica. 

AVILA RAU, M. (2010) Lima–Perú. Realizó un estudio titulado 

“Percepción del paciente acerca de la calidad de atención que brinda la 

enfermera en los servicios  de hospitalización del Hospital Vitarte”, cuyo 

objetivo fue determinar e identificar la percepción del paciente acerca de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

9 

la calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión humana y 

técnica, el estudio fue de nivel aplicativo de tipo cuantitativo yde corte 

transversal, además la población estuvo constituida por los usuarios 

hospitalizados en el periodo de mayo del 2008 y enero del 2009, para 

esto se utilizó la técnica de entrevista y un instrumento de escala 

modificada de tipo Lickert obteniéndose como resultado que la 

percepción de la mayoría de usuarios sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera es medianamente favorable con tendencia a lo 

desfavorable en la dimensión humana y técnica. 

GARAY SALAZAR, C. (2010) Lima –Perú. Realizó un estudio titulado  

“Percepción de los internos de enfermería sobre el cuidado que brinda el 

profesional enfermero en el área hospitalaria, UNMSM - 2010”, el método 

que se utilizó fue descriptivo de corte transversal, además la población 

estuvo constituida por 65 internos de enfermería, utilizando la  técnica de 

encuesta y el instrumento fue de tipo Lickert modificada, obteniéndose 

como resultados medianamente favorable en la dimensión biológica, 

psicoemocional, sociocultural y espiritual, siendo el nivel más alto de 

favorabilidad en la dimensión biológica, mientras que el nivel más alto de 

desfavorabilidad se observa en la dimensión espiritual. 

MORENO CABELLO, V. (2010) Lima–Perú. Realizó un estudio titulado 

“Nivel de satisfacción de la calidad de atención de enfermería de los 

padres de familia o acompañante del paciente pediátrico oncológico en el 

Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, 2009.”, el método que se utilizó fue descriptivo de corte 

transversal, además la población de estudio fueron los padres o 

acompañante de los pacientes, obteniéndose como resultados en la 

dimensión de valoración de la atención de Enfermería un 43% con un 

nivel de satisfacción medio y un 17 % con un nivel de satisfacción bajo, 

con respecto a la dimensión Interpersonal el 53% presenta un nivel de 

satisfacción medio y 7% con un nivel de satisfacción bajo y con respecto a 
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la dimensión Conocimiento el 73% refiere un nivel de satisfacción alto y 

4% con un nivel de satisfacción bajo.  

PUEBLA VIERA, D. y Cols. (2009) México. Realizó una investigación 

titulada “Percepción del paciente de la atención otorgada por el personal 

de enfermería”, cuyo objetivo fue conocer la percepción que tiene el 

paciente de la atención recibida por el personal de enfermería, el método 

que se utilizó fue de tipo descriptivo de corte transversal, cuya técnica fue 

el cuestionario, obteniéndose que el 60.87 % de los encuestados recibió 

atención regular por el personal de enfermería, 51.90 % consideró no ser 

tratado dignamente, 46.74 % no se les trata con respeto y 46.41 % 

visualiza a la enfermera como poco profesional; en términos generales la 

percepción que tienen los usuarios de la atención que brinda el personal 

de enfermería fue mala. 

MIRANDA, C. (2009), España, realizó un estudio titulado “Percepción de 

la Calidad del Cuidado que Recibe el Paciente Adulto por Profesional de 

Enfermería”, su objetivo fue percepción de la calidad del cuidado que 

recibe el paciente adulto por el personal de enfermería, el método fue  

cualitativo que retoma el método fenomenológico, además la población 

estuvo conformada por 20 hospitalizados, se utilizó como instrumento una 

Entrevista Semi-estructurada con Guía de Preguntas. Obteniéndose como 

resultados que “el 60% de la satisfacción de los pacientes está 

relacionada con la interacción que ellos tienen con el personal de 

enfermería. 

BAUTISTA, L. (2008) Colombia, realizó un estudio titulado “Percepción 

de la calidad del cuidado de enfermería en la Empresa Social del Estado  

Francisco de Paula Santander”, cuyo objetivo fue describir la forma como 

algunos usuarios percibieron la calidad del cuidado del personal de 

enfermería, el estudio es de tipo cuantitativo descriptivo transversal 

además la población estuvo conformada por 202 usuarios, se utilizó como 

método un instrumento Caring Assessment Questionare (Care-Q) 
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obteniendo como resultado que el 58 %  de los usuarios perciben relación 

con habilidades del personal de enfermería. 

HAGEI RICAPA, J. (2008), Lima–Perú,  Realizó una investigación 

titulada “Percepción de usuarios y familiares sobre el cuidado que brinda 

el interno de enfermería de la UNMSM en los Servicio  Generales del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2008.”, su objetivo fue conocer 

la percepción que tienen los usuarios y familiares sobre los cuidados que 

brinda el interno de enfermería, el método que se utilizó fue de tipo 

descriptivo de corte transversal, además la población estaba constituida 

por 40 usuarios y 40 familiares de los servicios  de Medicina y Cirugía, 

obteniéndose que el 50% de usuarios tiene percepción favorable y que el 

72,5% de los familiares lo describe como desfavorable. 

RAMOS FRAUSTO, V. y Cols. (2008); México. Realizó una investigación 

titulada “Percepción del familiar acompañante con respecto al cuidado de 

enfermería en hospitalización”, su objetivo fue evaluar la percepción del 

familiar acompañante con respecto al cuidado que otorga el personal de 

enfermería durante su estancia hospitalaria, el método que se utilizó fue 

de tipo descriptivo de corte transversal, además la población oscilaba 

entre los 31 y 50 años, obteniéndose que las dimensiones de amabilidad, 

trato personal y oportunidad o tiempos largos de espera por la atención 

tiene un alto porcentaje de modificar la percepción del familiar, además el 

área más afectada en la atención fue la comodidad. 

 

 

 

 

 

http://catalogo-01.unmsm.edu.pe/cgi-bin/sm5spa?W1=4&W2=7024046&A1=0&A2=0&A4=00690110
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B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, 

sexo, estado civil, entre otros inciden de manera importante en los 

patrones demográficos de la población a la cual pertenecen, esto es por 

una razón lógica: entender cualquier actividad humana, sea social, laboral 

o educativa a partir de un buen diagnóstico que identifique los principales 

rasgos demográficos y sociales. (Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva, 2007) 

Son características de naturaleza social propias de la persona 

hospitalizada que afectan los elementos de los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales del entorno. Además el Diccionario 

Demográfico Multilingüe de las Naciones Unidas lo define como una 

ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana y que 

se ocupa de las dimensiones, estructura, evolución y características 

generales consideradas desde el punto de vista cuantitativo.  

Dentro de los factores que podrían influenciar las habilidades 

cognoscitivas se destacan la edad del individuo y el sexo al que 

pertenecen. El desarrollo, y en general la vida del ser humano se 

desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen características muy 

especiales, cada una de ellas se funde gradualmente en la siguiente 

etapa.  

Es así como la edad genera un factor relevante, ya que se sabe que las 

habilidades cognoscitivas dependen de la velocidad con la cual la 

información puede ser analizada, y también incluyen la capacidad de 

memoria y atención. Estas habilidades permiten la realización de tareas, 

como descubrir las relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, 

formar conceptos, razonar o abstraer, lo cual se conoce bajo el nombre de 

inteligencia fluida y tiende a declinar con la edad (Ávila, 2008). 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=anep&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.idi.mineco.gob.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3D3cb39bc1fccf4210VgnVCM1000001d04140aRCRD&ei=8BtXUbTjBOiZ0QH0yIGwAQ&usg=AFQjCNEqZKg7MqHFYECZh8dz8zoiet3BXw&bvm=bv.44442042,d.dmg
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=anep&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.idi.mineco.gob.es%2Fportal%2Fsite%2FMICINN%2Fmenuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0%2F%3Fvgnextoid%3D3cb39bc1fccf4210VgnVCM1000001d04140aRCRD&ei=8BtXUbTjBOiZ0QH0yIGwAQ&usg=AFQjCNEqZKg7MqHFYECZh8dz8zoiet3BXw&bvm=bv.44442042,d.dmg
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1.1 EDAD 

La edad está referida al tiempo de existencia de una persona, animal y 

vegetal o la duración de cualquier otro ser animado o inanimado y 

entidades abstractas, desde su creación o nacimiento, hasta la actualidad. 

(Real Academia Española, 2012). Además la edad es el intervalo de 

tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento. 

(Dirección De Estadísticas Informáticas De Salud, 2010) 

Edad, con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer 

mención al tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

La noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de segmentar la vida 

humana en diferentes periodos temporales. La idea de edad también 

puede tener una connotación de madurez o vejez. Por lo tanto la edad 

está relacionada estrechamente con el proceso de maduración anatomo 

fisiológico y social que cursa el individuo lo que determina las 

características especiales de comportamiento, es así que los adultos se 

caracterizan por la plena vigencia de las capacidades físicas e 

intelectuales y madurez emocional lo que le permite mayor estabilidad y 

mejor intervención en el cuidado de la salud y enfrentar los procesos de 

enfermedad.  

Al respecto Hofling plantea: “este grupo de personas tiene capacidad para 

razonar, para producir, para dar afecto a otras personas y tener 

descendencia”. (Romero, 2008) 

1.2 SEXO  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), es el 

“conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o 

femenino, además es el conjunto de características biológicas o rasgos 

anatómicos y fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

(Cárdenas, 2011) 
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Cada género presenta características propias como: la fuerza física, 

función de reproducción, diferencia entre aptitudes, intereses y 

características individuales que está determinada en gran parte por 

expectativas (papeles sociales). Las mujeres asumen la responsabilidad 

de madres frente al hogar, son menos agresivas, son más emocionales; 

en cambio los varones participan en actividades relacionadas en la 

obtención de alimentos que los lleva lejos de la unidad familiar, son más 

agresivos y menos emotivos. (Romero, 2008) 

1.3 ESTADO CIVIL 

Se denomina estado civil a la situación personal en que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos, constituyendo con ella una institución familiar y 

adquiriendo derechos y deberes consigo mismo, con la familia y la 

sociedad. Se entiende por estado civil la condición particular que 

caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con 

individuos de otro sexo o de su mismo sexo. El concepto de estado civil 

existe desde el momento en que el ser humano crea la institución del 

matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente con el alcance que 

tiene el Estado como institución política para organizar y regir el 

establecimiento de vínculos de este tipo 

El matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros estados civiles 

porque presenta una serie de implicaciones sociales, jurídicas y 

psicológicas, de la misma manera el estado civil, soltero, viudo y 

divorciado lleva a una inestabilidad emocional lo que genera dificultades 

en la toma de decisiones de su auto cuidado y obligaciones sociales en el 

Perú se consideran conviviente, separado(a), casado(a), viudo(a), 

divorciado(a), soltero(a) como categorías del Estado Civil. (Instituto 

Nacional de informática y Estadística, 2007). 

Comprende las categorías siguientes: 

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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1.3.1. Casado 

Es el estado en el cual el usuario celebró matrimonio con otro individuo 

de distinto sexo, o del mismo ante las autoridades legales; naciendo a 

partir de este hecho la sociedad conyuga. 

1.3.2. Soltero 

Es el estado en el cual los usuarios no están casados  o no contrajeron 

matrimonio. 

1.3.3. Viudo 

Es el estado en el cual el cónyuge falleció, en este caso si el viudo o viuda 

contrae nuevo matrimonio, su estado civil será el de casado en segundas 

nupcias. 

1.3.4. Divorciado 

Se adquiere cuando se ha disuelto el vínculo matrimonial por sentencia 

judicial, ya sea que el divorcio se haya producido de común acuerdo o por 

culpa de uno de los cónyuges.  

1.3.5. Conviviente 

Es cuando el usuario vive con su pareja sin haber contraído matrimonio 

civil o religioso. 

1.4 GRADO DE INSTRUCCIÓN  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 

están provisional o definitivamente incompletos. (Gasteiz, 2011) 

El grado de instrucción, determina el nivel de educación que posee el 

individuo. La educación es un proceso social que consiste en la 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/matrimonio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
http://deconceptos.com/general/vinculo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/sentencia
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adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, costumbres y formas 

de comportamiento útil y aceptable, que es el resultado de un continuo 

proceso de perfeccionamiento. La educación nos permite comprender el 

contexto del proceso salud - enfermedad, por otro lado Becerra Armando 

plantea que en el Perú prima el subdesarrollo y la marginación social 

determinando entre otros bajos niveles educacionales (existe un 

porcentaje considerable de analfabetismo e instrucción incompleta, 

principalmente en la población marginada).(Romero, 2008) 

Comprende las categorías siguientes: 

1.4.1. Sin estudio 

Es cuando nunca se asistió a un centro educativo.  

1.4.2. Primaria completa 

De acuerdo al sistema educativo vigente, comprende la culminación del 1° 

al 6° grado de primaria. 

1.4.3. Primaria incompleta  

De acuerdo al sistema educativo vigente es cuando no se ha culminado 

cualquier grado de  1° al 6° grado de primaria. 

1.4.4. Secundaria completa 

De acuerdo al sistema educativo vigente, comprende la culminación del 1° 

al 5° grado de secundaria, ya sea en la modalidad de menores o de 

adultos. 

1.4.5. Secundaria incompleta 

Es cundo no se ha culminado cualquier grado de  1° al 5° grado de 

secundaria. 
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1.4.6. Superior No Universitaria 

Comprende las Instituciones Nacionales y Privadas que tiene como 

periodo de estudio menor o igual a 3 años. 

1.4.7. Superior Universitaria 

Comprende las Instituciones Nacionales y Privadas que tiene como 

periodo de estudio 5 años. 

1.5 RELIGIÓN  

 

Son las creencias y las prácticas espirituales que pueden tener 

consecuencias en la respuesta de una persona. 

Evidentemente, elementos espirituales como la adaptación y aceptación 

tienen consecuencias positivas sobre las emociones de las personas 

tanto a nivel psicológico y físico. 

La religión influye de manera importante en la vida humana también 

desempeña un papel crucial en la estructuración de la vida de muchas 

personas. Las creencias espirituales y religiosas constituyen grandes 

ayudas a la hora de enfrentarse positivamente con enfermedades graves, 

y a menudo quedan como única referencia cuando ningún tratamiento 

biomédico es ya efectivo en enfermedades terminales. Asimismo la 

religión ha sido históricamente una de las fuentes de la moralidad. Incluso 

hoy en día, muchos de los sistemas morales, de las normas y códigos de 

conducta de gran parte de la humanidad descansan en diversas 

concepciones religiosas. (Graciano, 2010) 

1.6 PROCEDENCIA  

 

Es la localidad u otro lugar geográfico donde ha ocurrido el nacimiento, la 

palabra procedencia se emplea para designa el origen, el comienzo de una 

persona. (Dirección de Estadísticas Informáticas de Salud, 2010) 
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1.7 RESIDENCIA  

 

Es la localización geográfica o dirección donde reside actualmente la 

persona; también es la permanencia en el territorio nacional, bien con 

carácter temporal o  permanente. (Dirección de Estadísticas e 

Informáticas, 2008) 

2. PERCEPCIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN 

Percepción significa “captar”, “coger”, “tomar” algo, en principio exterior a 

nosotras. Sin embargo, la raíz latina “percipi” no implica un simple coger, 

ni captar: la percepción es algo más intenso, más significativo. 

La percepción se define como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, La percepción hace posible conocer la realidad. Somos 

capaces de percibir el medio y sus cambios para responder 

adecuadamente a sus exigencias. Por ejemplo; la percepción 

interpersonal hace que nos formemos impresiones sobre las personas con 

quienes tratamos, tomamos conocimiento de la conducta de los demás. 

Asimismo, la percepción condiciona la conducta; si percibo una situación 

peligrosa tomare precauciones. 

Al formar una interpretación sobre otra persona, observamos sus 

acciones, notamos su tono de voz, sus expresiones faciales, seguimos lo 

que dice, como dice y lo que hace cuando interactúa con nosotros, 

deseos, sentimientos, personalidad y objetos. En respuesta a esto 

nuestras acciones y actitudes dirigidas hacia los demás se guían por 

estos juicios. Estas impresiones pueden cambiar a medida que nos 

informamos más de ella. La percepción es mediada por el lenguaje, es 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

19 

decir por la comunicación verbal y la comunicación no verbal como 

gestos, miradas, caricias, etc. (Roca, 2007) 

2.2 BASES DE  LA PERCEPCIÓN 

 

2.2.1 BASES FISIOLÓGICAS 

Es el proceso cognoscitivo, que consiste en la aprehensión o reflejo de las 

cosas o fenómenos de la realidad en la conciencia del individuo a través 

de los órganos de los sentidos. 

Están constituidas por el funcionamiento o fisiología de los receptores, 

vías neurales y sistema nervioso central. 

a. Receptores 

 

La recepción se inicia con el trabajo de los receptores distribuidos en todo 

el organismo, encargados de captar el estímulo físico y transformarlo en 

impulso nervioso. Además son las  células encargadas de codificar la 

información recibida del mundo exterior en forma de impulsos nerviosos y 

enviarlos al sistema nervioso para que allí puedan ser procesados. 

b. Vías neurales 

 

Encargadas de conducir el impulso nervioso  hasta el cerebro. Los nervios 

sensitivos llamados también vías parenterales centrípetas reciben el 

impulso nervioso de los receptores. 

c. Sistema nervioso central 

 

Los impulsos llegan a los analizadores que se encuentran en las diversas 

regiones del cerebro; por ejemplo las sensaciones visuales a la región 

occipital; las sensaciones auditivas, olfativas y gustativas a la región 

temporal. 
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2.2.2 BASES PSICOLÓGICAS 

 

Constituidas por las funciones psicológicas como la memoria  y la 

atención. 

a. La memoria en la percepción 

 

Hace posible que el objeto se represente  en el cerebro. Los órganos de 

los sentidos están en contacto con algunas cualidades del objeto o 

fenómeno, la experiencia pasada aporta las cualidades faltantes de 

manera que se produce un reflejo conjunto o global. 

 

b. La atención en la percepción 

Selecciona los aspectos de la realidad que usuario percibe. (Charca, 

2010) 

2.3 TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN 

 

2.3.1 TEORÍA CLÁSICA 

según la teoría clásica de la percepción que el fisiólogo Alemán Herman 

Ludwin, formulo a mediados del siglo XIX, la constancia en la percepción , 

al igual que la percepción de la profundidad y la mayoría de las 

percepciones es resultado de la capacidad del individuo de sintetizar las 

experiencias del pasado y las señales sensoriales presentes a medida 

que un animal o un niño explora el mundo que lo rodea, aprende 

rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un esquema de 

representación tridimensional.  

2.3.2 TEORÍA DE GESTALT 

 

El aporte principal de esta escuela fue el descubrimiento de que los 

elementos de la realidad no son entidades aisladas, sino que están 
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integrados o totalizados significativamente. El ser humano esta en 

contacto con la realidad, capta en primer lugar las totalidades y luego de 

un proceso de abstracción y análisis, reconoce los elementos particulares 

que constituyen un todo. (Margalef, 2006) 

 

2.4 INFLUENCIAS EN EL ACTO PERCEPTIVO 

Estos factores que intervienen y condicionan nuestras percepciones los 

podemos clasificar en internos e externos. 

2.4.1 ASPECTOS  INTERNOS  

 

a. Las motivaciones 

Nuestras tendencias, intereses y gustos son un factor importante en la 

selección de estímulos perceptivos. Estamos en cierta manera 

predispuestos a percibir aquellas cosas que motivan nuestra atención.  

b. Las experiencias pasadas 

Toda nuestra vida pasada ha estado llena de experiencias y vivencias 

personales. No es de extrañar su gran influencia en el proceso de 

nuestras percepciones.  

c. Las necesidades 

También las necesidades personales influyen de manera notable en las 

percepciones, si padecemos hambre o sed percibimos inmediatamente 

todos aquellos estímulos.  

d. El ambiente cultural 

 

No cabe duda una de las cosas que más modifican nuestras percepciones 

es nuestro propio ambiente y el grupo social al que pertenecemos. 

(Martínez, 2008) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

22 

2.4.2 ASPECTOS  EXTERNOS  

Los principales son: 

a. La intensidad y tamaño del estímulo 

 

 Cuanto mayor es la intensidad y el tamaño más pronto la percibimos. 

b. El contraste  

 

Cada vez que se producen un contraste entre nuestra situación presente 

y la habitual o una situación nueva, captamos la diferencia: Ejemplo: calor 

y frío. 

2.5 PERCEPCIÓN DE LA SALUD Y ENFERMEDAD 

En un sentido amplio la salud en oposición o ausencia de una 

enfermedad, se considera sano a  quien no ha desarrollado ninguna 

dolencia. La enfermedad es en primer lugar la expresión y la toma de 

conciencia personal de una alteración psicosomática vivida como 

desagradable e incapacitadora, cada enfermedad reflejara un tipo de 

conducta y de actitud que da respuesta al dolor y sufrimiento. 

La salud y la enfermedad son conceptos socialmente construidos 

definidos y tipificados por cada cultura. A su vez, cada cultura crea sus 

alternativas terapéuticas así como procedimientos para recuperar la salud. 

Por ello, hay que considerar en la enfermedad como expresión, un 

componente biológico y otro cultural. Independientemente de su contenido 

biológico, siempre es una forma de expresión cultural y para que sea 

considerada como enfermedad, es necesario que la sociedad lo estime 

como tal. (Hernández y Cols, 2004). Además La percepción de este 

complejo proceso es personal y subjetiva y solo puede comprenderse 

contextualizada en el universo de creencias, valores y comportamientos 

del medio sociocultural de cada persona. 
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2.6 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO EN ENFERMERÍA 

La percepción del cuidar, y la imagen profesional de la enfermera según 

las personas receptoras de cuidados, se relaciona con aspectos técnicos 

y tareas administrativas, por lo que el valor de las actividades dirigidas al 

cuidado no se llegan a transmitir, ni a reconocer como esencia central de 

la labor del profesional de enfermería, es por ello que la calidad de la 

asistencia sanitaria es positiva cuando se da respuestas adecuadas a las 

necesidades y expectativas de los usuarios del servicio de salud, con los 

recursos humanos y materiales de que disponemos y el nivel de 

desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de desarrollo 

posible de satisfacción tanto para el usuario como para los profesionales. 

(Watson, 2009) 

Entonces diremos que a través de la percepción y mediante una 

integración psicológica se obtiene una información del momento, en este 

caso, el momento de interacción del cuidado entre el personal de 

enfermería y el usuario. Una vez asimilado dicha información, esta 

repercute psicológica y emocionalmente en los comprometidos con el 

cuidado; la disposición física y anímica con que responden a esta 

información dependerá de la forma en que repercute en el pensamiento y 

sentimientos del usuario y el personal de enfermería. Se cree que cuando 

las personas tienen la sensación de que los cuidados están interesados 

en ellos como personas tienen una mejor predisposición a seguir las 

recomendaciones y los planes terapéuticos. (Rivera, 2007) 

3. CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO  

 

3.1  CUIDADO ENFERMERO   

 

El cuidado humano se orienta en la prestación de ayuda eficiente y 

afectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada en los valores y 
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estándares técnicos- científicos, humanos, sociales y éticos. La calidad se 

refleja en la satisfacción del usuario del servicio de salud.  

Para enfermería tiene un significado mucho más amplio y se refiere 

básicamente "ayudar al otro a crecer y a realizarse como persona, es una 

manera de relacionarse con alguien que implica desarrollo". Cuidar es 

potencializar recursos al interior de nosotros mismos en favor del otro, en 

otras palabras cuidar es la auténtica presencia de la enfermera en el otro, 

quienes reconocido como persona que vive y crece en el cuidado. "La 

enfermera intenta conocer al otro como persona que cuida de sí mismo y 

busca comprender como puede ayudar, apoyar y dar fortaleza a la 

persona". (Velandia, 2009) 

Watson afirma que cuando el cuidado humano se da entre la enfermera y 

el usuario se crea un momento, esto se conoce como la ocasión de cuidar 

y ser cuidado. Además el cuidado sólo se puede manifestar de manera 

eficaz y sólo se puede practicar de manera interpersonal, los cuidados de 

enfermería siempre han tenido una posición cuidadora frente a los otros 

seres humanos. 

Virginia Henderson, pionera en incorporar una filosofía humanística y 

transcendental a los cuidados de enfermería, dice que "cuidar es ponerse 

en el lugar del otro, es ocupar la piel del otro", proceso que implica un 

gran compromiso afectivo. Este enfoque humanístico en el acto de cuidar 

requiere sentimientos, deseos y valores alrededor de una gran 

generosidad, infundiendo fe y esperanza en la persona. 

Simón Roach defiende la tesis de que el cuidar es esencial en el ser 

humano y que lo verdaderamente humano es cuidar. La capacidad de 

cuidar está profundamente enraizada en la naturaleza humana y juega un 

papel muy importante en el desarrollo humano. Determinó que el cuidar 

presentaba cinco características propias que todas comenzaban por la 

letra “C”: compasión, competencia, confianza, conciencia y compromiso. 
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3.2 CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO   

Montiel describe que la calidad de atención de la enfermera implica el 

conocimiento profundo, tanto de las necesidades del usuario, como de 

cada una de las fases del proceso de atención de enfermería, así como la 

máxima eficiencia en su realización, además que la calidad también se 

determina por la accesibilidad de los servicios, en cuanto a poder obtener 

la atención, y algo importante para obtenerla es la continuidad en la 

misma y la satisfacción del usuario. Además, La calidad de la atención es 

una actividad de control de la práctica de la enfermería; abarcando las 

relaciones entre la enfermera - usuario.  

El cuidado de los usuarios es la esencia de la profesión de enfermería, el 

cual se puede definir como: una actividad que requiere de un valor 

personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y 

autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica 

enfermera-paciente. (Juárez  y  García, 2009) 

4. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO “FILOSOFÍA Y CIENCIA DEL 

CUIDADO” DE JEAN WATSON 

La Dra. Watson nació en 1940 y vive en Boulder, Colorado. En la 

universidad de colorado, curso los estudios de enfermería y psicología, un 

master de Enfermería en Salud Mental y el Doctorado en psicología y 

Asesoramiento Educativo de Fundo el Center for Human Caring, que 

actualmente dirige.  

La teoría de Watson surge, en parte, como respuesta a una observación 

de los continuos cambios producidos en las organizaciones sanitarias con 

un enfoque excesivamente médico, técnico y a su vez, económico, que va 

en descenso de los valores del cuidado y de la Enfermería. Por tanto, 

considera que es necesario humanizar los cuidados, núcleo de nuestra 

profesión, proporcionando un sistema de valores que contribuya a 

fomentar una profesión más social, moral y científica. 
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Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial – fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como 

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, ve el cuidado 

humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos. 

Además Para enfermería tiene un significado mucho más amplio y se 

refiere básicamente al aspecto humano, así se define el cuidado como 

“ayudar al otro a crecer y a realizarse como persona. Es una manera de 

relacionarse con alguien que implica desarrollo. 

Lo anterior le permitió a Watson la articulación de sus premisas teóricas, 

conjuntamente con  las premisas básicas de la ciencia de la enfermería. 

Premisa 1. “El cuidado y la enfermería han existido en todas las 

sociedades; la actitud de asistencia se ha transmitido a través de la 

cultura de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. 

La oportunidad que han tenido las enfermeras de obtener una formación 

superior y de analizar los problemas y los asuntos de su profesión, han 

permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los 

aspectos científicos correspondientes.   

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, 

es el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel 

de comprensión sea logrado entre la enfermera y el usuario”. El grado de 

comprensión es definido por la profundidad de la unión transpersonal 

lograda, donde la enfermera y el usuario mantienen su calidad de persona 

conjuntamente con su rol. 

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado.  

Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos 

interpersonales – transpersonales – espirituales de su obra, reflejando la 
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integración de sus creencias y valores sobre la vida humana y, 

proporcionan el fundamento para el desarrollo de su teoría:   

 Las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su 

alma.  

 El cuerpo está limitado en el tiempo y el espacio, pero la mente y el 

alma no se limitan al universo físico.  

 El acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una persona es posible 

siempre que la persona sea percibida como una totalidad.  

 El espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma de una persona 

existe en él y para él.  

 Las personas necesitan la ayuda y el amor de los demás.  

 Para hallar soluciones es necesario encontrar significados.  

 La totalidad de la experiencia en un momento dado  constituye un 

campo fenomenológico (Cisneros, 2004) 

 

4.1. META PARADIGMAS DE ENFERMERÍA DE JEAN WATSON  

 

4.1.1. META PARADIGMA CRÍTICA INTERNA 

 

a.  Persona 

 

Reconoce al usuario como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu que se ven influidas por el concepto de sí mismo 

y que es único y libre de tomar decisiones integrales con capacidad y 

poder para participar en la planeación y ejecución de su cuidado. 

b. Medio ambiente  

 

Watson reconoce la importancia de que la habitación del usuario sea un 

lugar calmante, cicatrizante, marco de referencia subjetivo del individuo. 

El campo fenomenológico, incluye la percepción de sí mismo, creencias, 

expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 
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c. Salud  

 

Tiene que ver con la “unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma”. Está 

asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 

experimentado”. 

d. Enfermería 

 

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

“Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta 

y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir 

estos sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma 

semejante que la otra persona los experimenta” (Rayle y Marriner, 2007) 

4.1.2. META PARADIGMA CRÍTICA EXTERNA 

Considera al cuidado humano como relación terapéutica básica entre los 

seres humanos: Relacional, transpersonal e intersubjetivo. Menciona 7 

Supuestos básicos. 

 El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal. 

 El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer 

ciertas necesidades humanas.  

 La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. 

 El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

 Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser. 

 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 y realizar una buena atención 

de calidad. 
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 Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado. (Rivera, L. 2007) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES Y TERMINOS 

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Son el conjunto de características como edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil, procedencia y residencia en la que inciden de manera 

importante en los patrones demográficos de la población a la cual 

pertenecen. 

1.1  Edad 

 

Es el tiempo transcurrido de vida de la población de estudio desde el 

nacimiento hasta la fecha actual expresada en años cumplidos, es de 

variable cuantitativa y su escala de medida es de razón. 

 

1.2  Sexo 

 

Condición orgánica que distingue a la población de estudio, es de variable 

cualitativa y su escala de medida es nominal, se considera:  

 Femenino  

 Masculino  

1.3  Grado de Instrucción 

 

Nivel de estudios culminados por la población en estudio, es de variable 

cuantitativo y su escala de medida es ordinal, se considera: 

 Sin estudio  

 Primaria incompleta 
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 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria  completa 

 Superior no universitaria  

 Superior universitaria  

 

1.4 Estado Civil 

 

Situación de la población de estudio en unión con  otra de diferente sexo  

con  fines de procreación  y  vida en común, según las leyes relativas al 

matrimonio o convivencia que existe en el Perú, es de variable  cualitativa 

y su escala de medida es nominal. Considerándose:   

 

 Soltero  

 Casado 

 Conviviente 

 Divorciado 

 Viudo 

 

1.5 Religión 

 

La palabra religión se emplea para implicar un vínculo entre el hombre y 

Dios, de acuerdo a sus creencias de la población de estudio, es de 

variable cualitativa y su escala de medida es nominal. Considerándose: 

 

 Católico     

 Adventista   

 Evangelista    

 Mormon    

 Testigo de Jehová   

 Otros 
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1.6 Procedencia 

 

La palabra procedencia se emplea para designar el origen o lugar de 

nacimiento de la población de estudio, es de variable  cualitativa y  su 

escala de medida es nominal.  

 

1.7 Residencia 

 

La palabra residencia se emplea para designar el lugar donde vive 

habitualmente la población de estudio, es de variable  cualitativa y su 

escala de medida es nominal. 

 

2. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

SEGÚN EL USUARIO 

Es la evaluación personal del usuario de los cuidados recibidos de las 

Enfermeras a través de la encuesta CaringAssessmentInstrument 

(CARE–Q) basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo, 

que hacen que se sienta bien atendido; la variable es de naturaleza 

cuantitativa, cuya forma de medición es directa y su escala de medición 

es ordinal, fue medido en puntuaciones, para ello se aplicó un 

cuestionario evaluada mediante la Escala de Likert, teniendo como unidad 

de medición los siguientes puntuaciones: 

 Cuidados favorables: 155  -  230 puntos 

 Cuidados indiferentes: 78  -  154 puntos 

 Cuidados desfavorables: 00  -    77 puntos 

Comprende las dimensiones de:  

2.1 Accesibilidad        

            

Contiene 5 ítems (1 – 5) que hacen alusión a comportamientos de 

cuidado que son esenciales en la relación de apoyo y ayuda administrada 
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de forma oportuna, como es el acercarse al paciente dedicándole tiempo 

en los procesos técnicos y emocionales.      

  

2.2 Explica - Facilita 

Contiene 5 ítems (6  – 10) y se refieren a los cuidados que hace el 

profesional de enfermería para dar a conocer aspectos que para el 

usuario son desconocidos o difíciles de entender en relación con su 

enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los 

cuidados para su bienestar o recuperación. 

2.3 Conforta 

Contiene 9 ítems (11 – 19) que se refieren a los cuidados que ofrece el 

profesional de enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, 

familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en un 

entorno que favorezca el bienestar. 

2.4 Se Anticipa 

Contiene 10 ítems (20 – 29) donde se evalúan los cuidados que las y los 

enfermeros planean con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades 

del usuario con el fin de prevenir complicaciones que pueden llegar a la 

muerte de las personas atendidas. 

2.5 Mantiene Relación de Confianza 

Contiene 9 ítems (30 – 38) y son los cuidados que ofrecen los 

profesionales de enfermería para que el usuario hospitalizado tenga 

empatía con ellos, los cuales van dirigidos hacia su recuperación, 

haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena y segura; tienen 

que ver con la cercanía y la presencia física del personal de enfermería 

hacia el usuario. 
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2.6 Monitorea - Hace Seguimiento 

Contiene 8 ítems (39 – 46) y se refiere a los cuidados de enfermería que 

implican un conocimiento propio de cada usuario y dominio de lo científico 

técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y acciones 

que son realizados para enseñar a su grupo de enfermería como se 

deben de realizar los procedimientos, observando y valorando que todo 

se haga bien. 

3. USUARIO 

Este término se utiliza para nombrar a las personas hospitalizadas del 

servicio de Medicina del hospital Goyeneche que tomaron parte de esta 

investigación, a las cuales se le aplico el instrumento CARE. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación se podrán generalizar  

a población de estudio. 

LIMITACIONES 

La negativa a participar en el presente estudio de investigación por parte 

de los usuarios hospitalizados. 
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                                          CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta la 

formulación del problema y los objetivos planteados se realizó un estudio 

con  enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño correlacional y de 

corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en el 

Servicio de Medicina hospital Goyeneche. 

 Selección de la población de estudio: En esta investigación 

participaron los usuarios que cumplieran con los criterios de inclusión 

y exclusión. 
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 Se aplicó la prueba piloto equivalente al 10% de la población de 

estudio las cuales serán excluidas del estudio final. 

 Se coordinó con el director del hospital Goyeneche y la jefa de 

enfermería del servicio de medicina para la ejecución de la 

investigación. 

 Para la aplicación del instrumento se obtuvo el consentimiento 

informado de los usuarios que desearon participar en nuestra 

investigación. 

 Se aplicó un formulario teniendo como primera parte la recolección de 

datos sociodemograficos (Días de Hospitalización, edad, sexo, grado 

de instrucción, estado civil, religión, procedencia y residencia) y la 

segunda parte constituido por el instrumento 

(CaringAssessmentInstrument CARE–Q) para evaluar la calidad del 

cuidado de enfermería según la percepción del usuario el cual se 

realizó en un plazo que permitió recolectar la información necesaria 

para nuestra investigación. 

 Después de obtener los datos se procedió a la tabulación de los 

mismos y se elabora las tablas y cuadros estadísticos utilizando el 

programa Excel 2010, por ultimo para establecer la relación entre las 

variables se utilizó la prueba del Chi Cuadrado. 

 Se analizó e interpreto los datos obtenidos. 

 Se realizó la redacción y entrega del informe final.    

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche que es un órgano 

dependiente e integrante del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple 

su rol social, contribuyendo a solucionar los problemas de Salud de la 

población, dentro del ámbito que le corresponde, brindando una atención 

integral de salud con calidad y eficiencia.  

Se encuentra  ubicado en la región de Arequipa, provincia de Arequipa, 

distrito del Cercado; ubicado por el sur con la calle Paucarpata, por el 
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norte con la calle Siglo XX, por el este con la avenida Independencia y por 

el oeste con la avenida Goyeneche, es un establecimiento de nivel III de 

referencia de capacidad resolutiva  de mediana complejidad al que 

acuden de diferentes distritos y provincias de Arequipa; dicho hospital 

cuenta con una capacidad inicial de 200 camas que en la actualidad se ha 

incrementado a 240 camas por la construcción de la nueva emergencia y 

la unidad de cuidados intensivos, que este número podría ser 

incrementado por la demanda de pacientes, este nosocomio cuenta con 

una Dirección General, Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina 

Ejecutiva de Planeamiento estratégico, 15 Departamentos que a 

continuación se nombraran: 

 

 Departamento de Consulta Externa 

 Departamento de Medicina 

 Departamento de Cirugía  

 Departamento de Pediatría 

 Departamento de Gineco - Obstetricia 

 Departamento de Oncología 

 Departamento de Odonto – Estomatología 

 Departamento de Enfermería 

 Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

 Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

 Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica 

 Departamento de Diagnóstico por imágenes 

 Departamento de Nutrición y Dietética 

 Departamento de Servicio Social 

 Departamento de Farmacia  

En este hospital se brinda atención de salud  de forma ambulatoria y 

hospitalaria, el que cuenta con diferentes servicios entre ellos el 

departamento de Medicina, que se encuentra ubicado en el primer y 

segundo pabellón del nosocomio, cuenta con dos servicios medicina 
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Mujeres y Medicina Varones, cada servicio esta constituido por un salón  

común con  una división para el área de neumología contando además 

con un estar de enfermería, sala de descanso y tópico. 

 

El servicio de Medicina Mujeres cuanta con 24 camas, de  las cuales 20 

son de uso exclusivo de medicina General y 4 para el uso de la 

especialidad de Neumología, asimismo el servicio de Medicina Varones 

cuenta con 32 camas exclusivamente para este servicio, cada ambiente 

del usuario está separado por tabiques divisorios; además cuenta con el 

Star de enfermería, tópico, ambientes para repostería, solario y servicios 

higiénicos de personal de salud y los usuarios. En los servicios laboran 

veinte médicos de diferentes especialidades, seis enfermeras en cada 

servicio, una jefa enfermera del servicio de medicina, los cuales brindan 

cuidados a usuarios de diferentes patologías, contribuyendo a solucionar 

los problemas de salud de la población, dentro del ámbito que le 

corresponde. 

 

C. POBLACIÓN  DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo conformada por todos los usuarios 

hospitalizados  del servicio de Medicina Mujeres y Varones del Hospital 

Goyeneche  teniendo como referencia que en el primer trimestre del  año 

2012 fueron 174 usuarios atendidos en el servicio de Medicina Varones y  

en el servicio de Medicina Mujeres fueron 259 haciendo un total de 433 

usuarios  atendidos. 

 

Criterios de inclusión: 

 Usuarios del servicio de Medicina. 

 Usuarios con  2 o  más días de hospitalización.  

 Usuarios que se expresan por si solos  
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 Usuarios que se encuentran lucidos, conscientes y orientados.  

 Usuarios mayores e iguales a 18 años de edad. 

 Criterios de exclusión: 

 Usuarios que presenten alteraciones mentales, o que tengan 

incapacidad para responder el cuestionario por su estado de salud 

(dolor, dificultad para respirar, entre otros). 

MUESTRA 

Se obtuvo una muestra de  204 usuarios mediante la fórmula de universo 

finito con un error de estimación de 0.05. Para la selección de la muestra 

de los usuarios se realizó el muestreo aleatorio estratificado, mediante la 

tabla de randon, el  tamaño de la muestra obtenida en Medicina Varones 

fue de 82 usuarios y en Medicina Mujeres fue de 122 usuarios esto fue 

determinado mediante la formula de población finita, teniendo como  

simbologia: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza (1.96) 

p = la proporción de la muestra (0.5) 

q = 1-p (0.5) 

N= tamaño de la población (433) 

E = error máximo permitido (0.05) 

 

                     n =             .p.q.N  

                                               E2. (N-1) +  .p.q 

 

                   n =            (1.96)2 x 0.5 x  0.5 x 433 

                              (0.05)2 x (433-1)+ (1.96)2 x 0.5 x  0.5 
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                     n=     415.8 

                              1.08+ 0.9604 

         n=     415.8 

        2.04 

                     n=   204 

 

N1=Tamaño del estrato 

Pi=Fraccion del estrato 

n1=Tamaño de la muestra por estratos 

 

Estrato N1 Pi n1 

Medicina 

varones 
174 

Pi1=n/N 

Pi1=174/433 

Pi1=0.40 

n1=Pi1 x n 

n1=0.40 X 204 

n1=82 

Medicina 

mujeres 
259 

Pi2=n/N 

Pi2=259/433 

Pi2=0.60 

n2=Pi2 x n 

n2=0.60 X 204 

n2=122 

Total 433 1.00 204 

 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN   

DE DATOS 

 

Para el logro de la obtención de datos en el presente estudio se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento el formulario que presenta dos partes: 
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PRIMERA PARTE: medición de la variable factores socio 

demográfico del usuario 

 

Se utilizó un cuestionario elaborado por las investigadoras para la 

recolección de datos: Días de hospitalización, edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, religión, procedencia y residencia. 

 

SEGUNDA PARTE: medición de la variable percepción de la calidad 

del cuidado enfermero según el usuario 

Se utilizó el cuestionario elaborado por la enfermera Patricia Larson para 

determinar el nivel de percepción de la calidad del cuidado enfermero 

según el usuario. Esta escala fue validada en su versión española por los 

estudiantes de la Universidad del Bosque de Colombia en abril del 2008. 

Obteniendo una validez interna de α= 0.88 a 0.97, al analizar la validez 

de las dimensiones se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

explica - facilita, α=0.59; conforta, α=0.86; mantiene relación de 

confianza, α=0.86; se anticipa, α=0.72; monitorea - hace seguimiento, 

α=0.79; accesible, α =0.76.  

Para medir la fiabilidad del instrumento a nivel de nuestra realidad se 

realizó la validación utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach 

obteniéndose como resultado 0.9307 (alta fiabilidad por que el valor 

obtenido se acerca a 1) y para medir el grado de relación de las variables  

se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson obteniéndose como 

resultado 0.9598. Este cuestionario consta de 46 ítems valorado en 

Escala de Likert. Según las alternativas de respuesta corresponden a lo 

siguiente: 

 Totalmente en desacuerdo: 01  

 En desacuerdo: 02  

 Indeciso: 03  

 De  acuerdo: 04 

 Totalmente  de acuerdo: 05 
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CAPÍTULO IV 

 PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación mediante 

tablas y cuadros  estadísticos, que están ordenados de la siguiente 

manera: 

 Información de las características socio demográficas. (tabla 1) 

 Sobre las dimensiones de la percepción de la calidad del cuidado.  

(tabla 2-7) 

 Sobre el nivel  de percepción de la calidad del cuidado. (tabla 8) 

 Referido a la comprobación de la hipótesis.(cuadro 1-7)  
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TABLA N°1 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO, SERVICIO DE MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE 

AREQUIPA 2013 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
Frecuencia 

N°. % 

 
EDAD (AÑOS)   

- 18-28 30 14.71 

- 29-38 26 12.75 

- 39-48 21 10.29 

- 49-58 38 18.63 

- 59-68 30 14.71 

- 69-78 40 19.61 

- 79-88 16 7.84 

- 89-92 3 1.47 

TOTAL 204 100.00 

 
SEXO 

 

 - Masculino 82 40.20 

- Femenino 122 59.80 

TOTAL 204 100.00 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 - Sin estudio 30 14.71 

- Primaria Incompleta 42 20.59 

- Primaria Completa 25 12.25 

- Secundaria Incompleta 25 12.25 

- Secundaria Completa 38 18.63 

- Superior No Universitaria 27 13.24 

- Superior Universitaria 17 8.33 

TOTAL 204 100.00 

 
ESTADO CIVIL 

 

 - Soltero 59 28.92 

- Casado 74 36.27 

- Conviviente 36 17.65 

- Divorciado 11 5.39 

- Viudo 24 11.76 

TOTAL 204 100.00 
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RELIGIÓN 

 

 - Católico 159 77.94 

- Adventista 16 7.84 

- Evangelista 13 6.37 

- Mormón 1 0.49 

- Testigo Jehová 9 4.41 

- No creyente 4 1.96 

- Cristiano 2 0.98 

TOTAL 204 100.00 

 
PROCEDENCIA 

 

 - Arequipa 115 56.37 

- Puno 53 25.98 

- Cuzco 10 4.90 

- Apurimac 7 3.43 

- Abancay 4 1.96 

- Otros 15 7.35 

TOTAL 204 100.00 

 
RESIDENCIA 

 

 - Paucarpata 31 15.20 

- Alto Selva Alegre 20 9.80 

- Ciudad de Dios 16 7.84 

- Cayma 14 6.86 

- Miraflores 15 7.35 

- Cerro Colorado 12 5.88 

- Cercado 11 5.39 

- Hunter 9 4.41 

- Uchumayo 9 4.41 

- Zamácola 9 4.41 

- Mariano Melgar 8 3.92 

- Jose Luis Bustamante y Rivero 5 2.45 

- Moquegua 5 2.45 

- Pachacutec 4 1.96 

- Socabaya 4 1.96 

- Sachaca 3 1.47 

- Quequeña 3 1.47 

- Puno 3 1.47 

- Otros(*) 23 11.27 

TOTAL 204 100.00 
(*) Otros: Juliaca, Apurímac, Ayaviri, Camana, Caylloma, Chaparra, Characato, Chiguata, 

Cuzco, Huancayo,Ilo, La Joya, Majes, Puno, Tacna, Yanahuara e Yslay. 
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Se muestra que el mayor porcentaje de la población en estudio, está 

constituida entre las edades de 69 a 78 años con un 19.61%, 

observándose que el sexo femenino representa el 59.80%, a diferencia de 

los varones que representan el 40.20%, del total de los encuetados tienen 

grado de instrucción primaria incompleta (20.59%), con respecto al estado 

civil el 36.27% son casados y el 28.92% son solteros, en lo concerniente a 

la religión el 77.94% son católicos, en cuanto a la procedencia son de 

Arequipa (56.37%) y por último se observa que 15.20% tienen como 

residencia el distrito de Paucarpata. 
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TABLA N°2 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  DE ACCESIBILIDAD, SERVICIO DE MEDICINA - 

HOSPITAL GOYENECHE- AREQUIPA 2013. 

 

 

ACCESIBILIDAD 

FRECUENCIAS 

N % 

Cuidado Favorable 97 47.55 

Cuidado Indiferente 103 50.49 

Cuidado Desfavorable 4 1.96 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

Se observa en la tabla que la dimensión de accesibilidad de la percepción 

de la calidad del cuidado enfermero, el 50.49% de los usuarios perciben 

un cuidado indiferente, el 47.55% un cuidado favorable y el 1.96% un 

cuidado desfavorable. La mayoría de los usuarios perciben un cuidado 

indiferente en el apoyo que brinda la enfermera en la administración a 

tiempo de sus medicamentos y procedimientos. 
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TABLA N°3 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  DE EXPLICA - FACILITA, SERVICIO DE MEDICINA  - 

HOSPITAL GOYENECHE -  AREQUIPA 2013. 

 

 

EXPLICA - FACILITA 

FRECUENCIA 

N % 

Cuidado Favorable 40 19.61 

Cuidado Indiferente 159 77.94 

Cuidado Desfavorable 5 2.45 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

En la presente tabla  observamos que en la dimensión explica – facilita el 

77.94% de los usuarios perciben un cuidado indiferente, el 19.61% un 

cuidado favorable y el 2.45% un cuidado desfavorable. Observamos que 

la casi todos los usuarios se muestras disconformes con respecto a la 

explicación y facilitación de información clara y precisa sobre su situación 

de salud que da la enfermera. 
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TABLA N°4 

 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  DE CONFORTA, SERVICIO DE MEDICINA - 

HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

 

 

CONFORTA 

FRECUENCIA 

N % 

Cuidado Favorable 72 35.29 

Cuidado Indiferente 127 62.25 

Cuidado Desfavorable 5 2.45 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

En la presente tabla observamos que la dimensión conforta el 62.25% de 

los usuarios perciben un cuidado indiferente, el 35.29% un cuidado 

favorable y el 2.45% un cuidado desfavorable. La mayoría de usuarios 

perciben un cuidado indiferente con respecto a los cuidados que ofrece la 

enfermera. 
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TABLA N°5 

 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  SE ANTICIPA, SERVICIO DE MEDICINA - HOSPITAL 

GOYENECHE -  AREQUIPA 2013. 

 

 

SE ANTICIPA N % 

Cuidado favorable 88 43.14 

Cuidado Indiferente 115 56.37 

Cuidado Desfavorable 1 0.49 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

      

En la presente tabla observamos que la dimensión se anticipa el 56.37% 

de los usuarios encuestados perciben un cuidado indiferente, el 43.14% 

un cuidado favorable y solo el 0.49% un cuidado desfavorable. Lo que se 

percibe que la mayoría de los usuarios están disconformes con la 

capacidad de la enfermera de anticiparse a sus necesidades con el fin de 

prevenir complicaciones. 

 

.  
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TABLA N°6 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  MANTIENE RELACION DE CONFIANZA, SERVICIO 

DE MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

 

     

MANTIENE RELACION DE 

CONFIANZA 
N % 

Cuidado favorable 94 46.08 

Cuidado Indiferente 104 50.98 

Cuidado Desfavorable 6 2.94 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

En la presente tabla observamos que la dimensión mantiene relación de 

confianza el 50.98% de los usuarios encuestados perciben un cuidado 

indiferente, el 46.08% un cuidado favorable y solo el 2.94% un cuidado 

desfavorable. Se observa que los encuestados perciben un cuidado 

indiferente con respecto a la empatía que las enfermeras tienen hacia 

ellos los cuales van dirigidos a su recuperación. 
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TABLA N°7 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

LA DIMENSIÓN  MONITOREA - HACE SEGUIMIENTO, SERVICIO DE 

MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

 

 

MONITOREA - HACE 

SEGUIMIENTO 
N % 

Cuidado favorable 93 45.59 

Cuidado Indiferente 109 53.43 

Cuidado Desfavorable 2 0.98 

TOTAL 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

En la presente tabla observamos que la dimensión monitorea - hace 

seguimiento el 53.43% de los usuarios encuestados perciben un cuidado 

indiferente, el 46.59% un cuidado favorable y solo el 0.98% un cuidado 

desfavorable. Observándose que los usuarios perciben un cuidado 

indiferente respecto al procedimiento científico técnico que la enfermera 

realiza.  
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TABLA N°8 

 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO  SEGÚN 

EL USUARIO, SERVICIO DE MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE - 

AREQUIPA 2013. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA  CALIDAD 

DEL CUIDADO ENFERMERO 

SEGÚN EL  USUARIO   N % 

Cuidado favorable 96 47.06 

Cuidado Indiferente 105 51.47 

Cuidado Desfavorable 3 1.47 

Total 204 100.00 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

 

 

En la presente tabla se observa que el 51.47% de los usuarios lo perciben 

como indiferente y el 47.06% de los usuarios perciben al cuidado 

favorable y solo en tres casos lo perciben como cuidado desfavorable 

1.47%. 
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CUADRO  N°1 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

ENFERMERO, SERVICIO DE MEDICINA- HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

EDAD (AÑOS) 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 
Desfavorable 

N % N % N % N % 

18-28 16 7,84 14 6,86 0 0,00 30 14,71 

29-38 7 3,43 17 8,33 2 0,98 26 12,75 

39-48 10 4,90 11 5,39 0 0,00 21 10,29 

49-58 19 9,31 18 8,82 1 0,49 38 18,63 

59-68 19 9,31 11 5,39 0 0,00 30 14,71 

69-78 14 6,86 26 12,75 0 0,00 40 19,61 

79-88 9 4,41 7 3,43 0 0,00 16 7,84 

89-92 2 0,98 1 0,49 0 0,00 3 1,47 

TOTAL 96 47,06 105 51,47 3 1,47 204 100,00 

Test de Chi Cuadrado : X2=19.58   x2
t =21.06              GL=14               Nivel de significancia(p):0.144 (p>0.05) 
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En este cuadro se relaciona la edad con la percepción de la calidad del 

cuidado enfermero en el cual podemos observar que a pesar de las 

diferencias entre las edades no se encuentra relaciona con la percepción 

de la calidad del cuidado enfermero según la aplicación de la prueba 

estadística del Chi Cuadrado.  
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CUADRO  N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO, SERVICIO 

DE MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE -  AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013 

 

En este cuadro se relaciona el sexo con la percepción de la calidad del cuidado enfermero en el cual podemos observar que 

el sexo femenino percibe un cuidado favorable (30.39%) contrario al sexo masculino que percibe un cuidado indiferente 

(21.57%), sin embargo al aplicar la prueba estadística de Chi Cuadrado establece relación entre ambas variables.

SEXO 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  
TOTAL 

Cuidado Favorable Cuidado Indiferente Cuidado Desfavorable 

N % N % N % N % 

Varones 35 17,16 44 21,57 3 1,47 82 40,20 

Mujeres 62 30.39 60 29.41 0 0,00 122 59,80 

TOTAL 96 47,06 105 51,47 3 1,47 204 100,00 

Test de Chi Cuadrado:  X2=5.15      x2
t =4.61         GL=2          Nivel de significancia(p):0.076 (p<0.07) 
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CUADRO  N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

ENFERMERO, SERVICIO DE MEDICINA - HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 
Desfavorable 

N % N % N % N % 

Sin estudio 13 6,37 17 8,33 0 0,00 30 14,71 

Primaria incompleta 19 9,31 23 11,27 0 0,00 42 20,59 

Primaria completa 17 8,33 8 3,92 0 0,00 25 12,25 

Secundaria Incompleta 6 2,94 19 9,31 0 0,00 25 12,25 

Secundaria completa 19 9,31 17 8,33 2 0,98 38 18,63 

Superior no universitaria 13 6,37 14 6,86 0 0,00 27 13,24 

Superior universitaria 9 4,41 7 3,43 1 0,49 17 8,33 

TOTAL 96 47,06 105 51,47 3 1,47 204 100,00 

Test de Chi Cuadrado :  X2=19.33    x2
t  =18.46             GL=12                 Nivel de significancia(p):0.081 (p<0.08) 
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En este cuadro se relaciona el grado de instrucción con la percepción de 

la calidad del cuidado enfermero en el cual podemos observar que el 

20.59% del total de usuarios tienen  primaria  incompleta de los cuales el 

11.27%  perciben un cuidado indiferente, sin embargo al aplicar la prueba 

estadística de Chi Cuadrado establece relación entre ambas variables. 
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CUADRO  N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO, 

SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

 

ESTADO CIVIL 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 

Desfavorable 

N % N % N % N % 

Soltero 32 15.69 26 12.75 1 0.49 59 28.92 

Casado 30 14.71 44 21.57 0 0.00 74 36.27 

Conviviente 13 6.37 21 10.29 2 0.98 36 17.65 

Divorciado 8 3.92 3 1.47 0 0.00 11 5.39 

Viudo 13 6.37 11 5.39 0 0.00 24 11.76 

TOTAL 96 47.06 105 51.47 3 1.47 204 100.00 

Test de Chi Cuadrado : X2=13.01   x2
t =13.36               GL=8                   Nivel de significancia(p):0.111 (p>0.05) 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013.
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En este cuadro se relaciona el estado civil con la percepción de la calidad 

del cuidado enfermero en el cual podemos observar que el  36.27% del 

total de usuarios encuestados  son casados, de las cuales el 21.57% de 

ellos perciben un cuidado indiferente, además según la aplicación de la 

prueba estadística de Chi Cuadro no se encuentran relacionadas entre 

ambas variables. 
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CUADRO  N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO, 

SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013.

RELIGIÓN 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 
Desfavorable 

N % N % N % N % 

Católico 70 34.31 86 42.16 3 1.47 159 77.9 

Adventista 9 4.41 7 3.43 0 0.00 16 7.8 

Evangelista 8 3.92 5 2.45 0 0.00 13 6.4 

Mormón 1 0.49 0 0.00 0 0.00 1 0.5 

Testigo Jehová 4 1.96 5 2.45 0 0.00 9 4.4 

No creyente 3 1.47 1 0.49 0 0.00 4 2.0 

Cristiano 1 0.49 1 0.49 0 0.00 2 1.0 

TOTAL 96 47.06 105 51.47 3 1.47 204 100.00 

Test de Chi Cuadrado :  X2=5.22    x2
t  =18.46         GL=12                   Nivel de significancia(p):0.950 (p>0.05) 
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En este cuadro se relaciona la religión con la percepción de la calidad del  

cuidado enfermero en el cual podemos observar que el 77.9% del total de 

los usuarios son católicos, de los  cuales el 42.16% de ellos perciben un 

cuidado indiferente, además según la aplicación de la prueba estadística 

de Chi Cuadro no se encuentran relacionadas entre ambas variables.
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CUADRO  N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCEDENCIA SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO, 

SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

PROCEDENCIA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 

Desfavorable 

N % N % N % N % 

Abancay 2 0.98 2 0.98 0 0.00 4 1.96 

Apurímac 3 1.47 4 1.96 0 0.00 7 3.43 

Arequipa 54 26.47 59 28.92 2 0.98 115 56.37 

Cuzco 5 2.45 5 2.45 0 0.00 10 4.90 

Puno 22 10.78 31 15.20 0 0.00 53 25.98 

Otros 10 4.90 4 1.96 1 0.49 15 7.35 

Total 96 47.06 105 51.47 3 1.47 204 100.00 

Test de Chi Cuadrado : X2=7.87   x2
t = 15.99                   GL=10                    Nivel de significancia(p):0.641 (p>0.05) 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013. 
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En este cuadro se relaciona la procedencia con la percepción de la 

calidad del  cuidado enfermero en el cual podemos observar que el 

56.37% del total de los usuarios son de Arequipa, de los  cuales el  

28.92% de ellos perciben un cuidado indiferente, además según la 

aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadro no se encuentran 

relacionadas entre ambas variables. 
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CUADRO  N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESIDENCIA SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO, 

SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL GOYENECHE - AREQUIPA 2013. 

RESIDENCIA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERO  

TOTAL 
Cuidado Favorable Cuidado Indiferente 

Cuidado 
Desfavorable 

N % N % N % N % 

Alto Selva Alegre 12 5.88 8 3.92 0 0,00 20 9,80 

Cayma 6 2,94 8 3,92 0 0,00 14 6,86 

Cercado 10 4,90 1 0,49 0 0,00 11 5,39 

Cerro Colorado 10 4,90 2 0,98 0 0,00 12 5,88 

Ciudad de Dios 7 3,43 9 4,41 0 0,00 16 7,84 

Hunter 1 0,49 8 3,92 0 0,00 9 4,41 

José Luis Bustamante y 
Rivero 

1 0,49 4 1,96 0 0,00 5 2,45 

Mariano Melgar 2 0,98 6 2,94 0 0,00 8 3,92 

Miraflores 8 3,92 7 3,43 0 0,00 15 7,35 
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   Fuente: Datos obtenidos por las autoras. Arequipa, 2013 

 

En este cuadro se relaciona la procedencia con la percepción de la calidad del  cuidado enfermero en el cual podemos 

observar que el 15.20% del total de los usuarios son de Paucarpata, de los  cuales el  9.31% de ellos perciben un cuidado 

indiferente, sin embargo al aplicar la prueba estadística de Chi Cuadrado establece relación entre ambas variables.

Pachacútec 4 1,96 0 0,00 0 0,00 4 1,96 

Paucarpata 12 5,88 19 9,31 0 0,00 31 15,20 

Quequeña 1 0,49 2 0,98 0 0,00 3 1,47 

Sachaca 1 0,49 1 0,49 1 0,49 3 1,47 

Socabaya 1 0,49 3 1,47 0 0,00 4 1,96 

Uchumayo 3 1,47 6 2,94 0 0,00 9 4,41 

Zamácola 4 1,96 5 2,45 0 0,00 9 4,41 

Puno 1 0,49 2 0,98 0 0,00 3 1,47 

Moquegua 1 0,49 4 1,96 0 0,00 5 2,45 

Otros 13 6,37 8 3,92 2 0,98 23 11,27 

TOTAL 96 47,06 105 51,47 3 1,47 204 100,00 

Test de Chi Cuadrado :  X2=65.87   x2
t =56.64                 GL=36               Nivel de significancia(p)::0.002 (p<0.01) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “factores sociodemográficos y percepción de 

la calidad del cuidado enfermero según el usuario, servicio de medicina - 

Hospital Goyeneche. Arequipa  2013”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los  factores sociodemográficos y la percepción de la 

calidad del cuidado enfermero según el usuario del servicio  de medicina 

de dicha institución, para tal efecto se realizó un estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo, de diseño correlacional y de corte transversal, tomando 

como unidades de estudio a los usuarios hospitalizados en el servicio de 

medicina  que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión los 

cuales conformaron una muestra de 204 usuarios.  

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento un formulario que comprende 
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dos partes; la primera parte contiene datos sobre los factores 

sociodemográficos como son los días de hospitalización, edad, sexo, 

grado de instrucción, estado civil, religión, procedencia y residencia y la 

segunda parte se encuentra constituida por el instrumento 

CaringAssessmentInstrument (CARE–Q) para evaluar la percepción de la 

calidad del cuidado enfermero según del usuario que costa de 46 

preguntas cerradas valorada en Escala de Likert. 

 

Los principales resultados fueron: una población entre las edades de 69 a 

78 años (19.61%), con un predominio en el sexo femenino (59.80%), con 

un grado de instrucción primaria incompleta (20.59%), con respecto al 

estado civil la mayoría son casados (36.27%), en lo concerniente a la 

religión son católicos (77.94%), en cuanto a la procedencia de los 

usuarios son de Arequipa (56.37%) y por último se observa que la 

residencia tiene como mayor porcentaje el distrito de Paucarpata  

(15.20%). Con relación a la percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según el usuario en las dimensiones del instrumento se 

obtuvieron: Accesibilidad (50.49%), explica - facilita (77.94%), conforta 

(62.25%), se anticipa (56.37%), mantiene relación de confianza (50.98%) 

y monitorea - hace seguimiento (53.43%)  los cuales indicaron un cuidado 

indiferente. Por otro lado al evaluar al nivel de percepción global de los 

usuarios con la calidad del cuidado enfermero obtuvimos que el 51.47% 

de los usuarios lo perciban como cuidado indiferente, seguido por el 

47.06% lo perciben como cuidado favorable y solo el  1.47% lo perciben 

como cuidado desfavorable. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del 

Chi Cuadrado (x2), con respecto a la correlación entre los factores 

sociodemográficos con la percepción de la calidad del cuidado enfermero: 

se encontró relación significativa entre el sexo, grado de instrucción y 

residencia y la percepción de la calidad del cuidado enfermero según el 

usuario (X2=5.15; p=0.076); (X2=19.33; p=0.081) ;(X2=65.87; p=0.002), a 
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diferencia de los factores edad, estado civil, religión y procedencia que no 

guardan relación con la percepción de la calidad del cuidado enfermero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

68 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Existe relación significativa entre el sexo, grado de 

instrucción y residencia y la percepción de la calidad del 

cuidado enfermero según el usuario (X2=5.15; p=0.076); 

(X2=19.33; p=0.081) ;(X2=65.87; p=0.002). 

 

SEGUNDO: Con relación a las características sociodemográfica se 

encontró una población entre las edades de 69 a 78 años 

(19.61%) con un predominio de sexo femenino (59.80%), 

con un grado de instrucción primaria incompleta (20.59%), 

un estado civil casado (36.27%), con religión católica 

(77.94%), con  procedencia de Arequipa (56.37%) y una 

residencia en Paucarpata (15.20%).  

 

TERCERO:  Con relación a la percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según el usuario en las dimensiones del 

instrumento se obtuvieron: Accesibilidad (50.49%), explica -

facilita (77.94%), conforta (62.25%), se anticipa (56.37%), 

mantiene relación de confianza (50.98%) y monitorea - hace 

seguimiento (53.43%)  los cuales indicaron un cuidado 

indiferente. 

CUARTO  En cuanto a la percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según  el usuario encontramos un 51.47% refiere 

un  cuidado indiferente y el 47.06% lo perciben como 

cuidado favorable. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: El personal de enfermería al cuidar debe tener en cuenta el 

brindar apoyo emocional al usuario considerando sus 

sentimientos, ser empática y pro activa; incrementando así la 

percepción del cuidado humanizado en el usuario. 

SEGUNDO: Se recomienda realizar estudios partiendo de la base de 

esta investigación, utilizando enfoques cualitativos para 

poder profundizar mas sobre la calidad del cuidado, así 

como también motivar las formas de comunicación más 

efectivas entre el personal de enfermería y los usuarios. 

 

TERCERO: El profesional de enfermería del servicio de medicina debe 

considerar las conclusiones del presente estudio a fin de 

continuar mejorando  la calidad del cuidado de los  usuarios, 

reforzar las acciones positivas como son el aspecto técnico y 

corrigiendo las debilidades que pueden exigir en el aspecto 

humano.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

“CÉDULA SOCIODEMOGRÁFICA PARA 
EL USUARIO  DEL  SERVICIO DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE. 
AREQUIPA 2013” 

 

ANEXO Nº 01 
 

En las siguientes  interrogantes marque con una X según corresponda: 
 

1. Servicio de hospitalización:  
 

Medicina varones ( ) 
Medicina mujeres ( ) 

 
2. Tiempo de hospitalización:……… 
3. Edad:………………………………. 

 
4. Grado de instrucción: 

 
Sin estudio ( ) 
Primaria incompleta ( ) 
Primaria completa ( ) 
Secundaria incompleta ( ) 
Secundaria  completa ( ) 
Superior no universitaria  ( ) 
Superior universitaria ( ) 

 
         4.-Estado civil: 

Soltero  ( ) 
Casado ( ) 
Conviviente ( ) 
Divorciado ( ) 
Viudo ( ) 

 
5.-Religión: 
 

Católico   ( ) 
Adventista  ( ) 
Evangelista   ( ) 
Mormon   ( ) 
Testigo de Jehová  ( ) 
Otros   

 
         6.- Procedencia:…………………… 
 

7.- Residencia:……………………. 
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 ANEXO Nº 02 

 

A.-  CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA DESDE LA PERCEPCION DEL 

USUARIO:  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  SAN 
AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

““FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y 
PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL 
CUIDADO  ENFERMERO SEGÚN EL 
USUARIO, SERVICIO DE MEDICINA - 
HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2013.”  
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01 02 03 04 05 

ACCESIBILIDAD 

1. La enfermera se aproxima a usted para 
ofrecerle medidas que alivien el dolor o para 
realizarle procedimientos. 

     

2. La enfermera le da los medicamentos y 
realiza los procedimientos a tiempo 

     

3. La enfermera lo visita en su habitación con 
frecuencia para verificar su estado de salud. 

     

4. La enfermera responde rápidamente a su 
llamado 

     

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

     

EXPLICA Y FACILITA  

6. La enfermera le informa sobre los grupos de 
ayuda para el control y seguimiento de su 
enfermedad 

     

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

     

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

     

9. La  enfermera le sugiere preguntas que 
usted puede formularle a su doctor cuando 
lo necesite 

     

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

     

CONFORTA 

11. La enfermera  se esfuerza para que usted      
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pueda descansar cómodamente 
 

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

 

     

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

     

14. La enfermera es alegre.      

15. La enfermera se sienta con usted para 
entablar una conversación. 

     

16. La enfermera establece contacto físico 
cuando usted necesita consuelo. 

     

17. La enfermera lo escucha con atención      

18. La enfermera habla con usted amablemente      

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

     

SE ANTICIPA 

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

     

21. La enfermera busca la oportunidad más 
adecuada para  hablar con usted y su 
familia sobre su situación de salud 

     

22. Cuando se siente agobiado por su 
enfermedad la enfermera acuerda con usted 
un nuevo plan de intervención. 

     

23. La enfermera está pendiente de sus 
necesidades para prevenir posibles 
alteraciones en su estado de salud. 

     

24. La enfermera comprende que esta 
experiencia es difícil para usted y le presta 
especial atención durante este tiempo. 

     

25. Cuando la enfermera está con usted 
realizándole algún procedimiento se 
concentra única y exclusivamente en usted 

     

26. La enfermera continúa interesada en usted 
aunque haya pasado por una crisis o fase 
crítica. 

     

27. La enfermera le ayuda a establecer metas 
en su salud. 

     

28. La enfermera busca la mejor oportunidad 
para hablarle sobre los cambios en su 
situación de salud. 

     

29. La enfermera conversa con usted antes de 
iniciar un procedimiento o intervención 

     

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA 

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

     

31. La enfermera acepta que es usted quien 
mejor se conoce, y lo incluye siempre que 
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CUESTIONARIO  EVALUACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
DESDE LA  PERCEPCIÓN DEL PACIENTE (CARE–Q) VERSION 

AL ESPAÑOL  EN POBLACION COLOMBIANA SEPÚLVEDA 
CARRILLO Y COLS. 2009 

 
 
 
 

 
 

 

es posible en la planificación y manejo de su 
cuidado 

32. La enfermera lo anima para que le formule 
preguntas de su médico relacionadas con 
su situación de salud. 

     

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

     

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

     

35. La enfermera le permite expresar totalmente 
sus sentimientos sobre su enfermedad y 
tratamiento 

     

36.  La enfermera mantiene un acercamiento 
respetuoso con usted. 

     

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

     

38. La enfermera se identifica y se presenta 
ante usted 

     

MONITOREA  Y HACE SEGUIMIENTO  
 

39. El uniforme y carné que porta la enfermera 
la caracteriza como tal 

     

40. La enfermera se asegura de la hora 
establecida para los procedimientos 
especiales y verifica su cumplimiento. 

     

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

     

42. La enfermera realiza los procedimientos con 
seguridad. 

     

43. La enfermera es calmada.      

44. La enfermera le proporciona buen cuidado 
físico 

     

45. La enfermera se asegura que sus familiares 
y allegados sepan como cuidarlo a usted. 

     

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

 
TOTAL DE 

ÍTEMS 
 

Accesibilidad Del 01 al 05 05 

Explicación  - Facilitación Del 06 al 10 05 

Confortación Del 11 al 19 09 

Anticipación Del 20 al 29 10 

Mantiene Relación de 
Confianza 

Del 30 al 38 09 

Monitoreo - hace Seguimiento Del 39 al 46 08 

 TOTAL 46 

 
 
 
EVALUACIÓN: ESCALA DE LIKERT 
 
Cuidado Favorable :       155  -  230 

Cuidado Indiferente :        78  -  154 

Cuidado Desfavorable:    00  -  77 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DESDE LA 

PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

 

El cuestionario Care–Q creado por Patricia Larson & Ferketich (1981) 

para evaluar la percepción del Cuidado de Enfermería por parte del 

usuario entendiéndose como cuidado, a las acciones intencionales que 

llevan al cuidado físico y la preocupación emocional que promueven un 

sentido de seguridad .  

El CARE–Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de 

evaluación de la atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, ha 

sido adaptado y utilizado en varios países como Estados Unidos, 

Australia, China, Taiwán contiene 50 conductas de atención de 

enfermería que permiten al usuario medirlo mediante escala análoga de 

cinco puntos, determinar los comportamientos que se perciben 

importantes para sentirse satisfechos, tiene 6 subescalas de 

comportamiento: Accesibilidad, explica - facilita, conforta, se anticipa, 

mantiene relación de confianza y monitorea - hace seguimiento. Según 

estas subescalas el profesional de enfermería debe asegurar que el 

usuario esté cómodo, se sienta seguro, sea bien atendido y además debe 

estar atento a que los equipos de monitoreo funcionen correctamente.  

Las subescalas que plantea el instrumento permiten conocer claramente 

lo que el usuario percibe y expresa personalmente con relación a la 

interacción que se establece en el cuidado entre el personal de 

enfermería–usuario  

La versión inglesa contiene 50 conductas de atención de enfermería que 

permiten al usuario medirlo mediante escala análoga de cuatro puntos, 

determinar los comportamientos que perciben importantes para sentirse 

satisfechos frente al cuidado, estas subescalas constituyen las variables 

que permiten determinar cómo el profesional de enfermería desarrolla 
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acciones para enseñar, ayudar, establecer confianza y realizar 

seguimiento.  

Las puntuaciones asignadas a cada elemento fueron entre 1 y 5 puntos, 

la clasificación de la menos importante (1) a la más importante. Como 

propiedades psicométricas más destacables, los autores de la prueba 

original muestran una validez interna de 0.95. Los coeficientes para cada 

categoría están distribuidos de la siguiente manera: explica y facilita, 

α=0.59; conforta, α=0.86; mantiene relación de confianza, α=0.86; se 

anticipa, α=0.72; monitorea y hace seguimiento, α=0.79; accesible, α 

=0.76.  

El Cuestionario(Care–Q ) en la versión al español  en la población 

colombiana  (realizada por Sepúlveda Carrillo y Cols. 2009) quedo 

constituida por 46 items distribuidas: 

Accesibilidad: Contiene 5 ítems (1 – 5) que hacen alusión a 

comportamientos de cuidado que son esenciales en la relación de apoyo 

y ayuda administrado de forma oportuna, como es el acercarse al 

paciente dedicándole tiempo. 

Explica - Facilita: Contiene 5 ítems (6  – 10) y se refieren a los cuidados 

que hace el profesional de enfermería para dar a conocer aspectos que 

para el usuario son desconocidos o difíciles de entender en relación con 

su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los 

cuidados para su bienestar o recuperación. 

Conforta: Contiene 9 ítems (11 – 19) que se refieren a los cuidados que 

ofrece el profesional de enfermería con el fin de que el usuario 

hospitalizado, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y 

vigor, en un entorno que favorezca el bienestar. 
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Se Anticipa: Contiene 10 ítems (20 – 29) donde se evalúan los cuidados 

que las y los enfermeros planean con anterioridad teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones. 

Mantiene Relación de Confianza: Contiene 9 ítems (30  – 38) y son los 

cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el usuario 

hospitalizado tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en  pro de 

su recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena 

y segura; tienen que ver con la cercanía y la presencia física del personal 

de enfermería hacia el usuario. 

Monitorea - Hace Seguimiento: Contiene 8 ítems (39 – 46) y se refiere a 

los cuidados de enfermería que implican un conocimiento propio de cada 

usuario y dominio de lo científico técnico y de los procedimientos que 

realiza. Incluye los planes y acciones que son realizados para enseñar a 

su grupo de enfermería como se deben de realizar los procedimientos, 

observando y valorando que todo se haga bien. 

 Para la validación del instrumento, luego de haber realizado una 

extensiva búsqueda de información en la literatura no se encontró 

este tipo de evidencia, motivo por el cual se inició el proceso de 

adaptación y validación a nivel de estudio piloto, para lo cual se 

realizaron los siguientes pasos:  

 Traducción  del instrumento. 

 Validación por expertos en el área y dominio de los idiomas inglés y 

español. 

 Pilotaje del instrumento y adaptación de la versión final en español. 

 Solicitud de aprobación de recolección de información en la institución 

de salud de tercer nivel.  

 Aplicación del instrumento a 250 pacientes escogidos según criterios 

de inclusión previa solicitud de su participación voluntaria en el 

estudio.  
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Se validó en una muestra de 250 pacientes hospitalizados en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael, Para determinar la validez interna del 

instrumento se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes 

principales.  

Del análisis psicométrico del instrumento, para determinar la validez 

interna se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes 

principales. Este procedimiento descriptivo dio como resultado una 

estructura de 6 componentes que mostró una varianza de 52% y un alfa 

de Cronbach de 0.868 posterior a esto se realizó un análisis factorial 

extrayendo los ítems: 2, 8, 29 y 39 del cuestionario en donde se obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.881 determinándose su utilidad para la población 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

11 

ANEXO Nº 03 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de Universidad Nacional 

de San Agustín, realizamos una investigación titulada: “Factores 

sociodemográficos y percepción de la calidad del cuidado  enfermero 

según el usuario, Servicio de Medicina - Hospital Goyeneche. Arequipa 

2013”. Nuestra finalidad es proporcionar a la profesión de enfermería la 

evidencia real de la calidad  cuidado de enfermería según la percepción 

del usuario sobre las enfermeras y si estas se encuentran influidas por los 

factores sociodemográficos. Para lo cual acudimos a usted, ya que 

cumple con los requisitos de nuestra investigación. 

El procedimiento incluye  responder las interrogantes planteadas en el 

cuestionario, puede preguntarnos  cualquier duda que le surja  sobre la 

investigación o sobre la participación de este estudio.                                     

Tiene derecho a abandonar  la investigación cuando usted lo desea y por 

lo tanto  no será afectado por la decisión  tomada. Los resultados 

obtenidos en la investigación serán codificadas para que no pueda 

relacionarse con usted, su identidad y sus datos personales no se 

revelaran por ninguna circunstancias durante y después de la 

investigación. 

yo:………………………………………………….......................identificada(o) 

con DNI :……………………………………….. Luego de haber recibido las 

instrucciones; acepto de forma voluntaria y consiente participar en la 

investigación. 

Nosotras hemos explicado a los participantes del estudio y hemos 

confirmado su comprensión para el consentimiento informado. 

 

Álvarez Aquino Cindy Thalia                         HuarzaTaipe Roxana 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cuidado es la 

esencia de Enfermería, estos debieran estar constituidos por acciones 

transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la 

humanidad. (Surribas, 2007) 

A si mismo los profesionales de salud, tienen como misión proporcionar 

cuidados de salud a la población; exigiéndole al profesional de enfermería 

una atención de calidad fundada en una sólida base de conocimientos y 

habilidades, mediante la aplicación de juicios y razonamientos acertados 

en un sistema de valores claros y convenientes demostrando 

responsabilidad en el que hacer de sus funciones ya que el usuario tiene 

derecho a recibir la mejor calidad de atención. (Granados, 2012) 

Según el Consejo General de Enfermería actualmente la enfermera no 
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satisface las expectativas de la imagen ideal de un sector de usuarios, 

pues las estadísticas de la OMS a nivel mundial señalan la existencia de 

violencia durante la atención hospitalaria así en Estados Unidos un 51% 

de hospitalizados habían sufrido algún tipo de maltrato por el personal de 

salud, incluida la enfermera, en el Reino Unido se reportó un 33% , en 

Finlandia el 32.3%,  en Chile el 46% destacaron la "falta de atención" y el 

"trato frío"  (OMS, 2007) y en  México el 62% refiere que los servicio  de 

salud son deficientes y de mala calidad. (Plan Nacional de Desarrollo, 

2008) 

En el Perú, según el Informe Defensorial N°120, en la atención de Salud 

para los más pobres, se demostró que la violencia y el maltrato en los 

centros  de salud suele ser: físicos, psicológicos y preferenciales, dentro 

de estos podemos mencionar prácticas de discriminación por la condición 

económica, salud, idioma, forma de vestir, identidad cultural, etc. (Oficina 

Defensorial de Lima, 2008). 

Según estudios en Lima la percepción de mala calidad del cuidado 

expresada por los usuarios como "falta de atención" o "trato frío" es mayor 

en los hospitalizados del  servicio  de cirugía en un 42,3% que en 

medicina en donde se da en un 37,5 % (Espino, 2007) 

Además la calidad de atención está considerada para su implementación 

dentro de los lineamientos del MINSA y el Modelo de Atención Integral de 

Salud (AIS) como un fundamento que direcciona a los profesionales de 

salud al momento de brindar atención aplicando los principios bioéticas 

como la autonomía, beneficencia, no maleficiencia y la justicia. 

En lo referente a la variable sociodemográfica como edad, sexo, estado 

civil,grado de instrucción, religión, lugar de procedencia y residencia se 

realizó un estudio de calidad de atención desde el punto de vista del 

usuario en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en 125 

hospitalizados, encontraron que la mayoría de los sujetos insatisfechos se 

encontraban entre los 20 años y los 39 años de edad (70%), mientras que 
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los satisfechos se encontraban entre los 40 y 59 años de edad (37%), 

además no se encontraron diferencias significativas con respecto al 

género, lugar de residencia, o diagnostico específico. (Velásquez y 

Sotelo, 2008). Según el estudio de calidad percibida en dos centros de 

salud de la población de Cuenca, con 289 usuarios de edades entre 48 y 

62 años, con nivel de estudios superior (30.9%) reportan que la 

percepción del cuidado es pésima. (Retamal  y Monge,  2007) 

El hospital Goyeneche es el más antiguo de la ciudad de Arequipa tiene 

una alta incidencia de usuarios hospitalizados, sin embargo es un 

nosocomio que no escapa a las continuas quejas de malos tratos y otros 

que por los diferentes medios de comunicación se dan a conocer 

(Ministerio de Salud del Perú, 2010),además cuenta con un buzón de 

quejas pero al ser solicitados las estadísticas de las mismas no fueron 

otorgadas aduciendo que eran para las instancias internas. 

Es por eso que la calidad de la atención en salud es un tema de creciente 

interés en enfermería, particularmente en relación con la presencia de 

quejas y maltratos existiendo escasos reportes en la literatura. Tomando 

en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre los factores sociodemográficos y la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario del 

Servicio de Medicina en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2013? 

 
OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL    

Determinar la relación entre los  factores sociodemográficos y la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero según el usuario del 

Servicio  de Medicina en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, estado civil,grado de instrucción, 

religión, lugar de procedencia y residencia.  

2. Identificar la percepción de la calidad del cuidado enfermero según el 

usuario en las dimensiones: Accesibilidad, explica-facilita, conforta, se 

anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea-hace seguimiento. 

3. Determinar la percepción de la calidad del cuidado enfermero según 

el usuario del Servicio de Medicina en el Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2013. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

Existe relación entre los factores sociodemográficos y la percepción de la 

calidad del cuidado enfermero según el usuario del Servicio de Medicina 

en el Hospital Goyeneche,  Arequipa 2013. 

 
MARCO TEÓRICO 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS  

1.1. Edad 

1.2. Sexo 

1.3. Estado civil 

1.4. Grado de instrucción  

1.5. Religión  

1.6. Procedencia 

1.7. Residencia  

2. PERCEPCION 
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2.7 Definición 

2.8 Bases de  la percepción 

2.2.3 Bases fisiológicas: 

2.2.4 Bases psicológicas:  

2.9 Teoría de la percepción: 

2.3.3 Teoría Clásica 

2.3.4 Teoría de Gestalt 

2.10 Influencias en el acto perceptivo 

2.4.3 Factores internos  

2.4.4 Factores externos  

2.11 Percepción de la salud y enfermedad 

2.12 Percepción del cuidado en enfermería 

3.  CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

3.3 Cuidado Enfermero 

3.4 Calidad del cuidado Enfermero  

4.  TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO “FILOSOFÍA Y CIENCIA DEL 

CUIDADO” DE JEAN WATSON. 

4.2. Meta paradigmas de enfermería de Jean Watson  

4.1.3. Meta paradigma crítica interna 

4.1.4. Meta paradigma crítica externa. 

 
 
ASPECTO METODOLÓGICO  
 

 
E. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

Para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta la 

formulación del problema y los objetivos planteados se realizó un 

estudio con  enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

 

F. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche en el servicio 

de Medicina.  
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G. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION 

 

La población de estudio estuvo conformada por todos los usuarios 

hospitalizados  del servicio de Medicina Mujeres y Varones del 

Hospital Goyeneche  teniendo como referencia que en el primer 

trimestre del  año 2012 fueron 174 usuarios atendidos en el servicio 

de Medicina Varones y  en el servicio de Medicina Mujeres fueron 259 

haciendo un total de 433 usuarios  atendidos. 

 

MUESTRA 

Se obtuvo una muestra de  204 usuarios mediante la fórmula de 

universo finito con un error de estimación de 0.05. Para la selección 

de la muestra de los usuarios se realizó el muestreo aleatorio 

estratificado, mediante la tabla de randon, el  tamaño de la muestra 

obtenida en Medicina Varones fue de 82 usuarios y en Medicina 

Mujeres fue de 122 usuarios. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Usuarios del servicio de Medicina. 

 Usuarios con  2 ó  más días de hospitalización.  

 Usuarios que se expresan por si solos  

 Usuarios que se encuentran lucidos, conscientes y orientados.  

 Usuarios mayores e iguales a 18 años de edad. 

 
Criterios de exclusión 
 

 Usuarios que presenten alteraciones mentales, o que tengan 

incapacidad para responder el cuestionario por su estado de salud 

(dolor, dificultad para respirar, entre otros). 
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H. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATO 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica  el cuestionario y como instrumento un formulario  (Caring  

Assessment Instrument CARE–Q de Evaluación de la Calidad del 

Cuidado de Enfermería desde la  percepción del usuario 

 
CONCLUSIONES  
 

 
PRIMERO: Existe relación significativa entre el sexo, grado de 

instrucción y residencia y la percepción de la calidad del 

cuidado enfermero según el usuario (X2=5.15; p=0.076); 

(X2=19.33; p=0.081) ;(X2=65.87; p=0.002). 

SEGUNDO: Con relación a las características sociodemográfica se 

encontró una población entre las edades de 69 a 78 años 

(19.61%) con un predominio de sexo femenino (59.80%), 

con un grado de instrucción primaria incompleta (20.59%), 

un estado civil casado (36.27%), con religión católica 

(77.94%), con  procedencia de Arequipa (56.37%) y una 

residencia en Paucarpata (15.20%).  

TERCERO:  Con relación a la percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según el usuario en las dimensiones del 

instrumento se obtuvieron: Accesibilidad (50.49%), explica -

facilita (77.94%), conforta (62.25%), se anticipa (56.37%), 

mantiene relación de confianza (50.98%) y monitorea - hace 

seguimiento (53.43%)  %)  los cuales indicaron un cuidado 

indiferente. 

CUARTO  En cuanto a la percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según  el usuario encontramos un 51.47% refiere 

un  cuidado indiferente y el 47.06% lo perciben como 

cuidado favorable. 
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