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RESUMEN 

La investigación titulada “PERCEPCION DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA-OBSERVACIÓN DEL H.R.H.D – AREQUIPA 2017”, tuvo 

como Objetivo: Determinar la relación que existe entre la percepción del 

cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el servicio de 

emergencia-observación del H.R.H.D. - Arequipa 2017. La hipótesis 

trazada fue que la percepción del cuidado de enfermería está relacionado 

con la satisfacción del usuario en el servicio de Emergencia – 

Observación del H.R.H.D Arequipa 2017. Materiales y métodos: se trata 

de un estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional de corte 

transversal. Las variables de estudio son: percepción del cuidado de 

enfermería y satisfacción del usuario. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 150 usuarios del servicio de observación de emergencia 

del H.R.H.D en el año lectivo 2017. Los instrumentos utilizados fueron la 

escala PCIE (Percepción del Cuidado de Enfermería) y Escala de 

Satisfacción del Paciente, ambos instrumentos validados 

internacionalmente. Resultados: El cuidado de enfermería percibido por 

los usuarios encuestados en relación a la satisfacción se encontró que un 

50.7% percibió haber recibido casi siempre cuidado de enfermería; un 

34.7% percibió haber recibido cuidado siempre, mientras que sólo un 

12.0% percibió haber recibido algunas veces cuidado por parte de la 

enfermera. Respecto a la satisfacción del usuario 55.3% se encontró un 

nivel de satisfacción media con respecto a la percepción del cuidado de 

enfermería que recibió; en el 28.0% se encontró un nivel de satisfacción 

alto, mientras que sólo en un 16.7% se encontró un nivel bajo. La relación 

de percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario se 

obtuvo que el 36.0% de usuarios casi siempre tuvieron un nivel de 

satisfacción medio, mientras que un 19.3% de los que percibieron siempre 

el cuidado de enfermería tuvieron un nivel de satisfacción alta. Según la 

prueba Chi Cuadrado (X2) realizada a las variables percepción del 

cuidado y satisfacción del usuario, se encontró que ambas variables 
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presentan una relación estadísticamente significativa (p-valor = 0.000 < 

0.05), por lo tanto, se considera que la percepción del cuidado de 

enfermería se relaciona con la satisfacción del usuario. Conclusiones: Los 

usuarios atendidos en el servicio de emergencia – observación, 

manifestaron percibir casi siempre cuidado de enfermería con un nivel de 

satisfacción medio en las categorías; accesibilidad, explica y facilita, 

confort, anticipación, relación de confianza, monitoreo y seguimiento. 

Palabras claves: percepción, cuidado, satisfacción, enfermería, servicio de 

emergencia. 
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ABSTRATC 

The research entitled "PERCEPTION OF NURSING CARE AND USER 

SATISFACTION IN THE EMERGENCY SERVICE-OBSERVATION OF 

THE HRHD-AREQUIPA 2017", aimed to: Determine the relationship 

between the perception of nursing care and user satisfaction in the service 

Emergency-observation HRHD Arequipa 2017. The hypothesis drawn was 

that the perception of nursing care is related to the satisfaction of the user 

in the Emergency service - Observation of the HRHD Arequipa 2017. 

Materials and methods: this is a descriptive study, correlational cut design 

cross. The study variables are: perception of nursing care and user 

satisfaction. The study sample consisted of 150 users of the emergency 

observation service of H.R.H.D in the academic year 2017. The 

instruments used were the PCIE (Nursing Care Perception) and Patient 

Satisfaction Scale, both instruments validated internationally. Results: 

Nursing care perceived by the users surveyed in relation to the satisfaction 

was found that 50.7% perceived to have almost always received nursing 

care; 34.7% perceived that they had always received care, while only 

12.0% perceived that they had sometimes received care from the nurse. 

Regarding the satisfaction of the user, 55.3% found an average level of 

satisfaction with respect to the perception of nursing care received; In 

28.0% a high level of satisfaction was found, whereas in only 16.7% a low 

level was found. The perception of nursing care and user satisfaction 

showed that 36.0% of users almost always had an average level of 

satisfaction, while 19.3% of those who always perceived nursing care had 

a high level of satisfaction. According to the Chi Square test (X2) 

performed on the variables perception of care and user satisfaction, we 

found that both variables present a statistically significant relation (p-value 

= 0.000 <0.05), therefore, it is considered that the perception of Nursing 

care is related to user satisfaction. Conclusions: The users assisted in the 

emergency - observation service, manifested almost always perceive 

nursing care with an average level of satisfaction in the categories; 
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Accessibility, explains and facilitates, comfort, anticipation, relationship of 

trust, monitoring and follow-up. 

 

Key words: perception, care, satisfaction, nursing, emergency service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud afirma que toda persona tiene 

derecho al más alto nivel de salud alcanzable y considera a la calidad de 

atención como un objetivo de salud para todos.  

Teoristas de enfermería como Hildergard Peplau, Martha Rogers, Virginia 

Henderson entre otras, se refieren al cuidado como parte fundamental de 

la práctica de la enfermera; a la interacción, y adaptación entre el 

profesional de enfermería y el ser humano.  

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los 

servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y 

principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades específicas 

de su profesión. Al tener a la enfermera frente a frente, la persona le 

confía sus angustias, inquietudes, temores e inseguridades, por lo que el 

cuidado no se limita a ejercerse para y con el ser humano que cuida 

durante la jornada laboral o para los integrantes del equipo de salud con 

el que se planean programas de capacitación continua, tratamiento y 
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rehabilitación, sino que se extiende mucho más allá de la sola prontitud y 

el óptimo cuidado con la que la enfermera realiza sus funciones, por ello 

el cuidado enfermero depende en mayor medida de la calidad con la que 

se lo brinda. 

Sin embargo, cuando se solicita atención de emergencia se está 

buscando precisamente, que ésta sea inmediata, oportuna y de calidad, o 

por lo menos que se de en el mínimo tiempo posible, por ello la calidad de 

los servicios de salud ha sido motivo de controversia entre los usuarios 

del Sistema de Salud, por cuanto, son parte activa y determinante del 

mismo. 

En la actualidad el MINSA, como entidad prestadora de servicios de salud 

busca mejorar la calidad de atención que se brinda a los pacientes a 

través de un mejoramiento continuo en donde el Profesional de 

Enfermería como miembro integrante del equipo de salud brinda un mejor 

cuidado enfermero; considerándose así que la calidad del servicio es 

parte fundamental del proceso de cuidado. 

Internacionalmente enfermería es definida como arte y ciencia consistente 

en diagnosticar reacciones humanas ante problemas reales o potenciales 

de salud, con el objetivo de ayudarlo a enfrentar los efectos de sus 

problemas de salud, de tal manera que pueda satisfacer sus necesidades 

en forma oportuna, segura, continua y con calidad enfatizando la atención 

con calidad humana, para alcanzar el desarrollo óptimo de la persona. 

A nivel nacional, la profesional de enfermería es valorada por la forma en 

que cuida a los pacientes o usuarios, por ello tiene mucho que ofrecer a 

través de los cuidados de enfermería y caracterizada por su calidez y 

calidad, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de la persona (física, 

mental, social y espiritual); funciones de enfermería que implican mucho 

más que la sola realización de las indicaciones médicas, la administración 

segura de medicamentos y la comprensión de los efectos de la patología 

en la persona. El profesional de enfermería basa su cuidado en los 
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principios científicos y debe dirigirlo a resolver oportunamente problemas 

que implican otorgar el mayor beneficio posible a la persona. 

En la región de Arequipa la profesional de enfermería cumple el rol más 

importante en la atención del usuario mediante los cuidados de 

enfermería. La relación enfermera – paciente se logra a través de la 

comunicación y elaboración de diagnóstico de enfermería logrando así 

mejorar las necesidades biopsicosociales y espirituales del usuario. 

Teniendo en cuenta que el paciente es un ser holístico por naturaleza, 

sobre el cual influyen factores (fisiológicos, patológicos, psicológicos, 

sociales, económicos y ambientales), y al cual se dirige el cuidado con el 

fin de lograr mejorar su calidad de vida y lograr su bienestar. 

No obstante ello, muchos pacientes entrevistados en el servicio de 

emergencia expresan su malestar a través de frases tales como: “tengo 

temor”; “cuando llegué, no me explicaron nada o casi nada”; “no sé cómo 

se llama el doctor”; “me siento angustiado”; “no sé qué medicamentos me 

ponen”; “me gustaría que la enfermera me diga que sucederá conmigo”; 

“no me siento bien por cómo me tratan”.  

De las consideraciones antes expuestas surge la inquietud de realizar el 

presente trabajo de investigación con el propósito de realizar otros 

estudios en base de herramientas que permitan mejorar la atención de 

enfermería y de esta forma contribuir al bienestar de los pacientes que 

consultan los servicios de emergencia.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud afirma que toda persona tiene 

derecho al más alto nivel de salud alcanzable y considera a la calidad de 

atención como un objetivo del macro-proyecto de salud para todos. (1) 

En México de acuerdo con los resultados de la segunda encuesta 

nacional del usuario con los servicios de salud, el 62% de los usuarios 

que reciben atención refiere q los servicios de salud son deficientes y de 

mala calidad (Programa Nacional de Salud [PNS], 2009-2013), se señalan 

además problemas como: baja garantía de calidad, baja satisfacción con 

la calidad de los servicios, incremento de la quejas por hostigamiento, 

falta de respeto y maltrato de los usuarios. (PNS 2009-2013). 
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“Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la satisfacción del 

usuario exponen que brindar calidad, significa corresponder a las 

expectativas a los usuarios, razón por la cual, el hecho de no brindar una 

buena atención de enfermería con calidad, trae consigo problemas para 

los usuarios, ya que se van a sentir insatisfechos con la atención recibida 

y esto puede traer consecuencias en su estado de salud, generando 

tratamientos más largos, hospitalizaciones más prolongadas y por ende 

mayor inconformidad, relacionándose esta última con la imagen y 

económica de las instituciones de salud”. (2)  

Por lo general los usuarios llegan a la institución de salud en busca de 

ayuda, de comprensión y atención, pero desafortunadamente muchos de 

ellos no lo consiguen en los últimos tiempos se ha visto que las 

competencias administrativas que se le han otorgado a la enfermera, 

hacen que de una u otra forma en algunas ocasiones la enfermera se 

aleje de su centro de atención y olvide la esencia de su quehacer, por eso 

es importante integrar los buenos cuidados de enfermería para así lograr 

la satisfacción del usuario. 

“Los servicios de emergencia de las instituciones de salud, a raíz de la 

creciente demanda de pacientes, hacen que la exigencia en cuanto a los 

servicios que prestan se incremente cada vez más, generando en el 

profesional de enfermería un mayor reto tanto a nivel personal como 

profesional, porque le permite conocerse como persona y así mismo lo 

ayuda a redescubrir la identidad profesional, teniendo en cuenta que el 

cuidado es la esencia de la enfermería”. (3)  

Por consiguiente “la atención de enfermería en los servicios de 

emergencias se hace indispensable para el buen funcionamiento del 

servicio. Teniendo en cuenta el gran volumen de pacientes que puede 

tener este, salen a flote las fortalezas y debilidades del personal de 

enfermería para poder cubrir las necesidades de los pacientes que exigen 

atención donde el personal suele ser insuficiente en número para poder 

satisfacer a los pacientes”. (4) 
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Según Donabedian "Una atención sanitaria de alta calidad es la que 

identifica las necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y 

de mantenimiento) de los individuos o de la población, de una forma total 

y precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y 

tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite" además 

asegura que “La calidad es la percepción que el cliente y/o su familia 

tienen de un producto o servicio que permiten determinar en qué grado un 

producto o servicio satisface las necesidades del consumidor”. (5) 

“No obstante en un reciente estudio realizado en Perú en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (2013) más del 50% de pacientes 

mostró porcentajes de aprobación en relación a las categorías siempre y 

casi siempre y en relación con las características negativas de percepción 

de la calidad de atención de enfermería, el 58.4% de pacientes refirió ser 

tratado como un numero de cama o un diagnóstico, llegando a la 

conclusión de que los cuidados y buena atención de enfermería desde la 

percepción del usuario se caracteriza por una buena aceptación pero una 

clara insatisfacción con el ambiente físico de emergencia”. (6) 

Sin embargo los servicios de emergencia y sobre todo en los hospitales 

de tercer nivel de atención, hoy en día, se encuentran sobresaturados, los 

pasadizos se han convertido en sala de observación, percibiéndose así 

incomodidad por falta de recurso humano, material e infraestructura 

inadecuada, por otro lado las personas desconocen la diferencia entre 

urgencia y emergencia de una atención, esta problemática mejoraría si se 

tomara decisiones oportunas por parte de todas las entidades 

involucradas, observaríamos a corto plazo servicios menos saturados, 

usuarios satisfechos y una atención rápida y oportuna. Por ello la atención 

debe ser la misma en todos los niveles de atención, por ende la buena 

atención al usuario busca garantizar el desarrollo de una organización 

mediante la satisfacción del cliente. Por lo expuesto es que se considera 

de gran importancia responder a la siguiente interrogante: 
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¿Existe relación entre la percepción del cuidado de enfermería y la 

satisfacción del usuario en el servicio de Emergencia - Observación 

del H.R.H.D. – Arequipa 2017? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación que existe entre la percepción del cuidado de 

enfermería y la satisfacción del usuario en el servicio de emergencia -

observación del H.R.H.D., Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según sexo, edad y grado de 

instrucción. 

2.2. Identificar la percepción del cuidado de enfermería en los usuarios, 

en las dimensiones de accesibilidad, explicación y facilitación, 

confort, anticipación, mantenimiento de una relación de confianza, 

monitoreo y seguimiento. 

2.3. Determinar los niveles de satisfacción del usuario 

2.4. Identificar la magnitud de correlación entre la percepción de los 

cuidados de enfermería y la satisfacción del usuario en el servicio de 

Emergencia-Observación del H.R.H.D, Arequipa 2017 

 

C. HIPÓTESIS 

La percepción del cuidado de enfermería está relacionado con la 

satisfacción del usuario en el servicio de Emergencia - Observación del 

H.R.H.D. Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

MORALES, C. (2014) BOGOTÁ. Realizó un estudio titulado “Nivel de 

satisfacción de los pacientes que asisten a servicios de urgencias, frente a 

la atención de enfermería en el hospital Mistrato Risaralda”, en Bogotá, 

Colombia. Tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción de los 

pacientes que asisten al servicio de urgencias frente a la atención de 

enfermería en el Hospital Mistrato Risaralda”. Tipo de estudio descriptivo 

transversal muestra de 20 pacientes atendidos en el servicio de 

urgencias. Conclusiones: los pacientes manifiestan un nivel de 

satisfacción medio con relación a la atención de enfermería brindada en lo 

asistencial y actividad que planea personal de enfermería. 
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HERNÁNDEZ, N. (2013) MONTERREY en su estudio titulado 

“Satisfacción del paciente con la atención de enfermería a su egreso de la 

unidad de emergencias”; llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, 

México; tuvo como objetivo conocer la satisfacción del paciente con la 

atención de enfermería a su egreso de la unidad de emergencias de 

acuerdo a la edad, grado académico y sexo. Tipo de estudio descriptivo, 

correlacional, muestreo no probabilístico por conveniencia, 194 pacientes 

con una significancia 0.05 y potencia de 0.08. Conclusiones: determinaron 

que el cuidado fue la dimensión que predomino en la satisfacción del 

paciente. Los factores individuales edad grado académico se relacionan 

con la satisfacción del paciente. 

GARCÍA, M. (2013) TABASCO. Realizó un estudio titulado “Satisfacción 

del usuario adulto mayor con la calidad de la atención de enfermería en el 

Hospital General Cunduacán tabasco”, en la ciudad del mismo nombre. El 

objetivo fue evaluar el nivel de satisfacción del usuario adulto mayor a la 

calidad de la atención de enfermería proporcionada durante su 

hospitalización en el Hospital General Cunduacán Tabasco.se aplicó 

cuestionario auto administrado, evaluando los cuidados con calidez, 

continuidad de los cuidados y cuidados libres de riesgo. El índice de 

satisfacción general fue 58% con satisfacción alta, el 40% resultó 

medianamente satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja. Se 

identificó que más de la mitad de los usuarios adultos mayores 

presentaron nivel de satisfacción alto al cuidado proporcionado por el 

personal de enfermería. 

MONTOYA, Y. (2013) CHICLAYO. Lleva por título “Nivel del cuidado 

enfermero desde la percepción del usuario, servicio de emergencia. 

Hospital III – EsSalud Chiclayo 2013”, en la ciudad de Chiclayo, Perú. 

Tuvo como objetivo determinar el nivel de calidad del cuidado enfermero 

desde la percepción del usuario, servicio de emergencia. Tipo de estudio 

cuantitativo, descriptivo, muestra aleatoria simple, en una población de 

329 usuarios que ingresan por primera vez al servicio de emergencia 
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excluyendo pacientes psiquiátricos e inconscientes. Conclusiones: que el 

nivel de calidad del cuidado enfermero en el servicio de emergencia de 

dicho hospital es bajo. 

REMUZGO, A. (2013) LIMA. En su estudio titulado “Nivel de satisfacción 

del paciente adulto mayor respecto a los cuidados que recibe de las 

enfermeras(o) en el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara”, llevado a cabo en Lima, Perú. Tuvo como objetivo 

determinar el nivel de satisfacción del paciente respecto a los cuidados 

que recibe de la enfermera en el Servicio de emergencia del HNGAI. El 

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, utilizando el método 

descriptivo de corte transversal en una población de 76 pacientes. 

Conclusiones: El nivel de satisfacción del paciente es medio y con 

tendencia a un nivel de satisfacción bajo respecto a los cuidados recibidos 

de la enfermera en el servicio del HNGAI, siendo más baja la dimensión 

calidez respecto a la dimensión calidad. 

LUPACA, P. (2014), LIMA. En su estudio titulado “percepción del usuario 

sobre la calidad de atención en el cuidado de enfermería en el servicio de 

emergencia del hospital nacional Dos de Mayo, Lima 2014”, realizado en 

Lima, Perú, se propuso como objetivo determinar la percepción del 

usuario sobre la calidad de atención del cuidado de enfermería en el 

servicio de emergencia del hospital nacional dos de mayo, Lima – 2014. 

Tipo de estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, en una 

población de 54 usuarios. Conclusiones: el mayor porcentaje de los 

usuarios tiene una percepción medianamente favorable, referido en el 

componente interpersonal porque el enfermero toma en cuenta sus 

opiniones y observaciones.  

ROLANDO, L. (2014) TRUJILLO. Desarrolló un estudio titulado “Nivel de 

satisfacción de los usuarios externos en relación a la calidad de atención 

recibida por parte del personal de enfermería en el área de emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo Abril del 2013”, llevado a cabo 

en la ciudad de Trujillo, Perú. Tuvo como objetivo conocer el nivel de 
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satisfacción de los usuarios externos en relación a la calidad de atención 

recibida por parte del personal de enfermería en el área de emergencia 

del HRDT. Tipo de estudio cuantitativo descriptivo, en una población por 

muestreo probalístico como resultado 72 usuarios. Conclusiones: la 

atención brindada no es 100% de calidad debido a que no hay evidencia 

de ningún usuario que tenga un nivel de satisfacción alto. 

TERESA, J. (2015) AREQUIPA. Desarrolló un estudio titulado 

“Satisfacción del cuidado enfermero y ansiedad del usuario hospitalizado, 

servicio de oncohematologia del HNCASE Arequipa - 2015”. Tuvo como 

objetivo establecer la relación entre la satisfacción de cuidado enfermero y 

la ansiedad del usuario hospitalizado en el servicio de oncohematologia 

del HNCASE Arequipa - 2015. Tipo de estudio cuantitativo descriptivo, 

diseño correlacional y corte transversal, muestra poblacional de 90 

usuarios. Conclusiones: la relación de satisfacción del cuidado enfermero 

según dimensiones y la ansiedad la mayoría tuvo satisfacción alta y la 

ansiedad estuvo dentro de los límites normales y mínimos. Habiendo una 

relación de significancia solo en las dimensiones de accesibilidad y la de 

monitorea y hace seguimiento  
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B. BASE TEÓRICA  

1.- PERCEPCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA  

1.1 - DEFINICION DE PERCEPCION  

“Proceso mediante el cual los individuos otorgan significado al entorno. 

Consiste en la organización e interpretación de diversos estímulos dentro 

de una experiencia psicológica”. 

Los individuos utilizan cinco sentidos para relacionarse con su entorno. La 

acción de organizar la información del entorno para que llegue a tener un 

sentido recibe el nombre de percepción, que resulta ser un proceso 

cognitivo. Ayuda a los individuos a seleccionar, organizar, almacenar e 

interpretar los estímulos dentro de una interpretación coherente del mundo. 

Dado que la percepción supone la adquisición de conocimientos 

específicos sobre los objetos o los hechos de cada momento, esta 

percepción se da cuando los estímulos activan los sentidos.  

1.2.-Tipos de percepción 

Este investigador plantea de la diferencia entre las perspectivas, 

distinguiendo entre dos tipos de percepción. (17) 

a. Percepción objetual: responsable a la clásica concepción psicológica 

de la percepción. 

b. Percepción ambiental: considera el entorno de forma moral, 

holística, de manera que el entorno puede ser concebido propiamente 

con una unidad perceptiva. 

Tres pueden ser la diferencia de estos enfoques: 

- En la percepción objetual, se enfatiza la búsqueda de las propiedades 

de estímulos simples como la luminosidad, el color, la profundidad, la 

forma o el movimiento aparente. La percepción ambiental, en cambio, 
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focaliza la búsqueda en escenas a gran escala, considerándolas 

como entidades globales. 

- La investigación en la percepción objetual considera a la persona 

como un ser que capta pasivamente los estímulos ambientales; se 

enfatiza el estudio de las reacciones humanas ante estímulos simples.  

- A diferencia de la percepción objetual, la percepción ambiental 

considera, además, que la persona organiza su experiencia en el 

entorno a partir de unos determinados propósitos y objetivos. Estos 

pueden ir desde objetivos esencialmente utilitaristas o funcionalistas 

hasta objetivos de carácter emocional, estético o relacional. 

1.3.-Percepción de la enfermedad 

Antes de la conceptualización del “sentirse enfermos” es necesario definir 

la palabra enfermedad. “enfermedad es un concepto que proviene de la 

ciencia, biomédica y se refiere al mal funcionamiento de procesos 

psicológicos y biológicos y a deformaciones anatómicas objetivas” (18). 

Los médicos buscan una explicación orgánica de la enfermedad basados 

en este concepto biomédico. 

Definido el concepto de “Enfermedad” este enfoque excluye condiciones 

en las cuales, aunque no existe problemas orgánicos evidentes, los 

pacientes continúan sintiéndose mal y persisten en la búsqueda de 

atención médica. Este el caso de los pacientes rotulados “somatizadores” 

quienes se perciban estando enfermos, teniendo un problema físico u 

orgánico. Esto significa que la enfermedad evaluada medicamente es solo 

un aspecto de malestar del cuerpo. Como lo ha planteado “es la 

experiencia de la enfermedad que lleva a la persona a la búsqueda de un 

médico.” (19) 

Los conceptos de “sentirse enfermo” y “enfermedad evaluada 

medicamente” son componentes importantes en el contexto de la salud 

aunque no siempre son contingentes, puede existir la evidencia medica 
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de la enfermedad, pero el paciente sentirse bien y no tomar en 

consideración el concejo y prescripciones médicas y continuar llevando a 

cabo sus actividades normales. Esto es lo que Helman denomino 

“enfermedad definida medicamente sin enfermedad percibida 

subjetivamente” (20) en la cual los exámenes encuentran anormalidades 

orgánicas, pero el paciente no se siente “enfermo”. Cuando esto último es 

el caso, el tratamiento médico no es exitoso debido a las diferencias entre 

el enfoque médico y el modelo subjetivo del paciente acerca de lo que le 

ocurre.  

“La misma enfermedad puede crear reacciones subjetivas y dificultades 

funcionales” (21). Esto significa que “estar” y “sentirse” bien es más que 

tener o no tener una enfermedad orgánica específica. Pareciera que, en el 

caso particular de algunos pacientes somatizados, la sola anormalidad es 

la intensidad en si misma de las quejas y el rechazo del paciente a 

aceptar la confianza del médico y las explicaciones de que no existe 

enfermedad alguna. 

La experiencia subjetiva de enfermedad está influida por factores 

socioculturales, es el contexto sociocultural en el cual el sujeto vive que te 

da guías en términos de qué hacer cuando siente dolor o disconformidad, 

de cómo expresar estos sentimientos verbalmente y no verbalmente, de 

quien requerir ayuda y de lo que se espera de los roles y normas que 

deberían ser tomadas en cuanta para comportarse de acuerdo a las 

prescripciones de la cultura. En este sentido “.cada cultura tiene su propio 

“lenguaje de dolor”; en algunos grupos se espera una expresión 

emocional del dolor y la disconformidad, pero en otros lo puesto es el 

caso.” (22) 

1.4.-Percepción de salud 

Antes de 1978, la salud era considerada como la mera ausencia de 

enfermedad desde un nivel orgánico. 
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En 1978, la OMS (Organización Mundial de la Salud) definió la salud 

como “un estado de completo bienestar físico, psicológico y social.” (23) 

Aunque a partir de aquí la salud comenzó a entenderse como una entidad 

bio-psico-social, no deja de ser una definición claramente utópica, puesto 

que ese supuesto estado de plenitud es prácticamente imposible. Para 

acercarnos al concepto de salud se deben destacar tres características 

esenciales. 

- El estado de la salud no puede ser algo absoluto, completo o 

permanente, sino que es esencialmente variable. 

- No puede establecerse un límite definido y drástico entre la salud y la 

enfermedad. Existen diversos niveles y grados sobre los que tampoco 

pueden establecerse criterios fijos. 

- El concepto de salud implica la consideración de tres componentes: 

a. El subjetivo (creencia y percepción de bienestar) 

b. El objetivo (funcionalidad orgánica) 

c. El adaptivo (integración bio-psico-social 

1.5.-CUIDADO DE ENFERMERÍA 

1.5.1.-Definición 

El concepto dado por diferentes teorista de enfermería lo definen como 

“parte fundamental de la práctica de enfermería, la interacción y 

adaptación entre el profesional de enfermería y el ser humano, individuo o 

paciente cuando se ejerce la acción de cuidar, a la visión de totalidad o 

integridad que implica el cuidado cuando este se da en el continuo salud –

enfermedad y al cuidado que da enfermería como un proceso sistemático 

y dirigido hacia un fin” (7) 
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Para Watson el objetivo de la enfermería consiste en “facilitar la 

consecución de la persona de un mayor grado de armonía entre mente, 

cuerpo y alma; que engendre procesos de autoconocimiento, respeto a 

uno 45 mismo, auto curación y autocuidado al tiempo que alienta un 

aumento de la diversidad, protección y preservación de la dignidad 

humana”, lo que implica llegar a la esencia de la interacción con el otro. 

De forma recíproca, autentica e intencional” (8).  

1.5.2.-Definición filosófica del cuidado de enfermería 

La Filosofía como ciencia nos permite desarrollar y orientar nuestro "saber 

ser", mediante la ontología y la estructura del conocimiento, para utilizar 

su método científico y conocer al ser mediante la epistemología; aspectos 

que retomamos en el proceso de enfermería como necesidad que tiene el 

profesional de elaborar y reflexionar acerca de su propia filosofía.  

“La filosofía de Enfermería comprende el sistema de creencias y valores 

de la profesión, incluye también una búsqueda constante de 

conocimientos, y por tanto, determina la forma de pensar sobre los 

fenómenos y, en gran medida, de su manera de actuar, lo que constituye 

un elemento de vital importancia para la práctica profesional”. (9) 

1.5.3.-Modelos del cuidar enfermero 

Varias enfermeras han elaborado diferentes teorías sobre el cuidar de 

enfermería. De entre ellas destacaremos a Jean Watson por su gran 

influencia en las enfermeras defensoras del cuidar en nuestro país y 

Simone Roach por su descripción de las cinco características de la 

relación de cuidar, un sistema de fácil aplicación. 

 Jean Watson 

Es la autora de una de las más filosófica teoría del cuidar enfermero. Es la 

única teórica que muestra un interés por el concepto del alma y enfatiza la 

dimensión espiritual de la 
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“Existencia humana. Watson afirma que su orientación filosófica es 

existencial-fenomenológica, espiritual y basada en parte en la filosofía 

oriental. Watson, así mismo adopta el pensamiento de la escuela 

humanista, existencial y psicología transpersonal. Su pensamiento se 

basa en los filósofos, Hegel, Marcel, Whitehead, Kierkegaard y Teilhard 

de Chardin.” (10) 

 Bárbara Sarter 

“Los elementos filosóficos más importantes de su teoría son el alma, el 

dualismo., la armonía, casualidad y tiempo, la evolución espiritual, y 

autotranscendencia. Su concepción del alma es muy similar a la de 

Teilhard de Chardin y también a la filosofía Hindú (Sankhya-Yoga). En 

1985 publica Nursing. The philosophy and sciences of Caring. En donde 

afirma que los conocimientos relativos a la disciplina de enfermería se 

basan en las ciencias biológicas y comportamentales, sociales y 

humanas, y procuran argumentar el porqué de la salud y de la 

enfermedad, guardando una relación con el comportamiento humano. 

Igualmente enfatiza que para comprender los cuidados de enfermería, se 

debe analizar en su contexto y relacionarlos con otras áreas del saber 

cómo la filosofía, las ciencias humanas, la historia, la psicología, la 

fisiología, la sociología, la antropología y todas las otras ciencias 

sociales”. (11) 

Define las principales hipótesis de la ciencia del cuidar como: 

- El cuidar puede ser demostrado y practicado de una manera eficaz 

únicamente mediante unas relaciones interpersonales. 

- El cuidar consiste en factores característicos donde el resultado es la 

satisfacción de ciertas necesidades humanas. 

- Para ser eficaz, el cuidar debe promover la salud así como el 

crecimiento individual y familiar.  
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-  Las respuestas dadas por el cuidar aceptan (admiten) a la persona 

no solamente por lo que es ahora sino por lo que puede ser. 

- El cuidar facilita el desarrollo de potencialidades que permitirán a la 

persona elegir en un momento dado la acción que le proporcione 

mayor beneficio 

- El cuidar es más propicio para la salud que el tratamiento médico. La 

práctica del cuidar asocia conocimientos biopsíquicos y conocimientos 

del comportamiento humano con el objetivo de suscitar o promover la 

salud a los que están enfermos. De donde la necesidad de la 

existencia de la ciencia de cuidar al lado de la ciencia médica. 

- La práctica de cuidar es el centro de la disciplina de enfermería. 

1.5.4.-Factores principales que constituyen un cuadro conceptual 

que permite estudiar y comprender los cuidados de enfermería como 

una ciencia del cuidar 

Estos son: 

- El desarrollo de un sistema de valores humanista-altruista.  

- El tomar en consideración y el sostén de un sistema de creencias y de 

esperanza. 

- La cultura de una sensibilidad al yo y a los otros. 

- La promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos. 

- La utilización sistemática del método científico de resolución de 

problemas durante el proceso de toma de decisiones.  

- La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal. 
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- La creación de un medio ambiente mental, físico, sociocultural y 

espiritual de sostén, de protección y/o de corrección. 

- La asistencia en la satisfacción de las necesidades humanas. 

- El tomar en consideración los factores existenciales-fenomenológicos. 

1.5.5.-Características que determinan el cuidado todo comienzan por 

la letra “C”  

Según Simone Roach: 

1.5.5.1.-Compasión 

La define como una manera de vivir en relación con todas las criaturas 

vivientes. Tschudin nos dice que el cuidar es más que la simple bondad, 

es un preocuparse por el otro, en un introducirse en su condición de ser 

humano y añade que la compasión es algo que solo conocemos por la 

experiencia. El cuidar puede ser profesional pero la compasión ha de ser 

experimentada. 

“El cuidar puede ser aprendido, pero la compasión surge después de ser 

herido y mostrar compasión. No mostramos una actitud compasiva por 

obligación sino por solidaridad. Francesc Torralba recogiendo el 

pensamiento de Thomas nos dice “La compasión es una virtud moral que 

no es exclusiva de ninguna religión y de ninguna filosofía moral, aunque 

está omnipresente en el pensamiento moral de todos los tiempos, ya sea 

en el Occidente griego, romano y cristiano o en el oriente budista o 

confucionista.  

La compasión como tal consiste fundamentalmente en percibir como 

propio el sufrimiento ajeno, es decir, en la capacidad de interiorizar el 

padecimiento del otro ser humano y vivirlo como si se tratara de una 

experiencia propia. Según Gadow, la empatía, como tal, facilita 

extraordinariamente la relación entre profesional y paciente, pero no 
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puede considerarse una virtud, pues la virtud es un hábito que requiere 

esfuerzo, trabajo del espíritu y del cuerpo” (12) 

1.5.5.2.-Competencia 

La define como aquel estado en el que poseemos conocimientos, 

capacidad de raciocinio, habilidades, energía, experiencia y motivación 

para responder adecuadamente a las demandas de nuestras 

responsabilidades profesionales. La compasión, imprescindible en la 

relación de cuidar, precisa de la competencia apropiada a las demandas 

del ser humano. Mientras la competencia sin compasión puede ser brutal 

e inhumana, compasión sin competencia puede que no sea más que 

buenas intenciones, no produce daño pero es una intrusión en la vida de 

una persona necesitada de ayuda” (13) 

1.5.5.3.-Confianza 

Es la cualidad que fomenta relaciones confiadas. Es imposible imaginar la 

consecución de unos objetivos asistenciales sin al mismo tiempo asumir 

que la relación no se efectúe en unas condiciones de veracidad y mutuo 

respeto. La confianza es recíproca, las dos partes de la relación necesitan 

sentirse seguras, pero cuando una de las partes es un profesional, 

entonces el otro necesita experimentar que será respetado. Esto 

dependerá en gran medida del grado de honestidad del profesional. En la 

actualidad esta característica presenta ciertas dificultades en su 

cumplimiento. En la mayoría de las instituciones impera la desconfianza 

por la manipulación de la información. En una relación de confianza no 

pueden existir ni la coacción ni la manipulación ni actitudes paternalistas 

que anulen la autonomía de las personas”. (14) 
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1.5.5.4.-Conciencia 

Un estado de la conciencia moral; una brújula que dirige nuestra conducta 

de acuerdo con el estado moral de las cosas. Es una instancia 

fundamental del ser humano, pertenece a su dimensión interior y tiene un 

valor integrador. La conciencia, entendida como virtud y no como atributo 

de la interioridad humana. Como el cuidar es esencialmente vulnerable, la 

conciencia es la que permite actuar según la recta conducta: la buena, 

creativa y compasiva manera de relacionarse. Quizás es la más espiritual 

de las “Cinco C” y la que nos exige una mayor atención 

1.5.5.5.-Compromiso 

Se define como una respuesta afectiva compleja caracterizada por la 

convergencia entre nuestros deseos y nuestras obligaciones y la elección 

deliberada de actuar de acuerdo con ellos. Si se ordenan “las cinco C”, el 

compromiso debe situarse en el último lugar ya que el compromiso de 

algún modo confirma las anteriores características”. (15) 

1.5.6.-Dimensiones principales del cuidado de enfermería 

1.5.6.1.-Accesibilidad 

Que hacen alusión a comportamientos de cuidado que son esenciales en 

la relación de apoyo y ayuda administrada de forma oportuna, como es el 

acercarse al paciente dedicándole tiempo.  

1.5.6.2.-Explica y facilita 

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. 
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1.5.6.3.-Confort 

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.  

1.5.6.4.-Anticipación 

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.  

1.5.6.5.-Relación de confianza 

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.  

1.5.6.6.-Monitoreo y seguimiento 

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 la forma como se 

deben realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se 

haga bien y a tiempo. (16) 

2.-SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

2.1.-Definición 

La satisfacción del usuario como una evaluación personal que se realiza 

del servicio recibido, basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y 

afectivo y están establecidos por la comparación entre la experiencia 
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vivida y los criterios subjetivos del usuario como: un ideal del servicio, una 

noción del servicio merecido y una medida de las experiencias basadas 

en situaciones de servicio similares en un nivel subjetivo mínimo de 

calidad de los servicios a alcanzar para ser aceptado. (24). 

2.2.-Factores influyen en la Satisfacción del paciente 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un 

paciente satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, busque 

activamente ayuda médica y se ha considerado la comunicación con el 

paciente como el factor decisivo para asegurar la satisfacción. Del mismo 

modo, se ha considerado que la insatisfacción se relaciona con el coste 

de la atención sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de 

información comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso 

o la petición de un número excesivo de pruebas complementarias. (25) 

2.3. Razones para considerar la satisfacción como una medida 

fundamental en el resultado del proceso asistencial 

- Primero, es un buen predictor del tratamiento por parte del usuario y 

la adhesión a tratamiento y al proveedor de servicios. 

- Segundo, es útil para evaluar las consultas y el modelo de 

comunicación. 

- Tercero, la opinión del usuario puede utilizarse para mejorar la 

organización de los servicios. 

2.4. Elementos fundamentales involucrados en la prestación 

- El primero consiste en las características técnicas con las que oferto 

el servicio.  

- El otro es la forma como se presta el servicio, estos serán los 

determinantes para lograr identificar la percepción y por supuesto la 



34 
 

satisfacción del sujeto de cuidado lo que indicará resultados positivos 

en la evaluación.  

2.5. Dimensiones en la satisfacción del paciente (según Wolf y 

colaboradores) 

- Cognitiva: Cantidad y calidad de la información que ofrecen el 

médico y la enfermera.  

- Afectiva: Interés y comprensión que demuestran los trabajadores de 

la salud. 

- Competencia profesional: Habilidades y competencia clínica 

profesional del médico y de la enfermera. (26). 

2.6. Dimensiones para encuadrar el estudio de la satisfacción de los 

pacientes 

2.6.1. Cuidados oportunos 

Es dar una información oportuna acerca aspectos relacionados a su salud 

en general, Identificación precoz de problemas y/o necesidades. 

2.6.2. Cuidados continuos 

Es el cumplimiento del horario establecido para el tratamiento, Tiempo y 

horario de atención recibida, Educación sobre la repercusión.  

2.6.3. Cuidados libre de riesgo 

Es el consentimiento en la atención, Preparación previa para el alta 

(educación para el autocuidado), explicación sobre procedimientos y 

tratamientos recibidos. 
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2.6.4. Cuidados con calidez 

Es brindar cuidados con cordialidad y afecto humano, personas cálidas 

suelen ser muy queridas, amables con el otro, carismáticas y empáticas 

haciendo sentir a los demás queridos. 

2.7. Factores de primer orden que engloban la satisfacción del 

paciente (según Ware y colaboradores) 

- La accesibilidad de los servicios. 

- La disponibilidad de los recursos. 

- La continuidad de los cuidados.  

- La eficacia de los cuidados.  

- El costo de los servicios. 

2.8. La humanización de los servicios 

- La información al paciente. 

- El acceso a la información. 

- La competencia profesional del trabajador de la salud. 

- El entorno terapéutico. (27) 

2.9. La satisfacción como variable independiente 

Una de las principales razones del interés por conocer el grado de 

satisfacción de los pacientes estriba en el hecho empírico, repetidas 

veces comprobado, de que es más probable que un paciente satisfecho 

cumpla con las recomendaciones médicas y de enfermería, farmacológicas, 

de dieta etc. En este mismo sentido, se ha establecido una fuerte y 

positiva relación entre satisfacción del usuario con el servicio de salud en 

su primer contacto con él, y su futura utilización de ese u otro servicio. 
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2.10. La satisfacción como variable dependiente 

Una cuestión diferente supone conocer por qué un paciente está 

satisfecho. Algunos autores, como Zastowny, Roghmann y Hengst, han 

determinado que los altos costos de los servicios de salud, la ineficacia 

del tratamiento, la ausencia de información comprensible, la falta de 

interés en los problemas de salud del paciente y la petición de un 

excesivo número de exámenes de laboratorio y servicios auxiliares de 

diagnóstico (rayos X, tomografías, resonancia magnética, etc.), son las 

principales causas de insatisfacción de los pacientes. 

3.-Servicio de Emergencia 

Emergencia es la unidad operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza 

e inicia el tratamiento a pacientes no programados, con estados de 

presentación súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente 

y por lo tanto requieren una atención inmediata. (28) 

Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y la permanencia de 

los pacientes en esta unidad no debe ser mayor a las 24 horas. 

Los accesos y vías interiores de la unidad de emergencia deben estar 

planificados para favorecer la rápida y fluida circulación de personas y 

equipos, considerando para los pasadizos un mínimo de 2.80m. 

El ingreso contara con rampas, de ancho mínimo de un metro, con 

pendiente y superficie antideslizante, provista de pasamanos, que faciliten 

el movimiento de las sillas de ruedas y de las camillas. Las vías de acceso 

interno - interior de la unidad de emergencia con el hospital deberán ser 

diferenciadas y exclusivas de las vías de acceso al resto del 

establecimiento. 

La unidad de emergencia debe tener una relación directa hacia las 

unidades de ayuda al diagnóstico y banco de sangre, centro quirúrgico, 
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centro obstétrico, con otros servicios críticos, cuidados intensivos y 

consulta externa. 

En el diseño es importante la versatilidad de los ambientes, con la 

finalidad que estos se transformen en un ambiente dinámico, en función 

de la demanda. 

La unidad de emergencia estará integrada por las siguientes áreas: 

- Área administrativa. 

- Área clínica. 

- Área de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

- Área de apoyo clínico.  

- Área de confort. 

3.1.-Normas de atención en observación de emergencia 

3.1.1.-Sala de observación adultos 

La función que se realiza en este ambiente tiene por objeto tratar de llegar 

a un diagnóstico y estabilizar a los pacientes antes de ser hospitalizados, 

pasar a sala de operaciones o ser dados de alta. 

La estancia del paciente en sala de observación esta en relación directa a 

la decisión medica de acuerdo a la evolución de su estado de salud. El 

paciente no debe permanecer por un tiempo mayor de 12 horas para 

prioridad I y de 24 horas para prioridad II. (29) 

3.1.2.-Triaje 

El personal de salud encargado del triaje, realiza el control de las 

funciones vitales del paciente y determina la prioridad del daño del mismo, 

a fin de derivarlo al área correspondiente de acuerdo al protocolo del triaje  
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A. Prioridad I: a sala de reanimación (shock trauma) 

Paciente en estado crítico con riesgo inminente de muerte que requiere 

atención inmediata en la sala de reanimación (shock trauma). 

Con los siguientes signos y síntomas: 

- Paro cardiaco respiratorio. 

- Dolor torácico de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión. 

- Arritmia con compromiso hemodinámico.  

- Hemorragia profusa.  

- Dificultad respiratoria evidenciada por polipnea, taquipnea, tiraje, 

sibilancia, estridor y cianosis. 

- Obstrucción de vía respiratoria alta.  

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión /shock /crisis hipertensiva). 

- Paciente inconsciente que no responde a estímulos. 

- Paciente con trauma severo como: 

 Víctimas de accidente de tránsito. 

 Quemadura con extensión mayor de 20%. 

 Dos o más fracturas de huesos largos proximales. 

 Injurias en extremidades con compromiso neurovascular. 

 Herida de bala o arma blanca.  

 Sospecha de traumatismo vertebro medular.  

 Amputación con sangrado no controlado.  
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- Status convulsivo.  

- Signos vitales anormales. 

B. Prioridad II: a tópico de emergencia II. 

Pacientes portadores de cuadros agudos cuya atención puede tolerar un 

tiempo de espera razonablemente prudente no más de 10 minutos desde 

su ingreso, en consultorios del servicio de emergencia. 

Pacientes con los siguientes signos y síntomas: 

- Frecuencia respiratoria >=de 24 por minuto. 

- Crisis asmática con broncoespasmo moderado. 

- Diabetes mellitus descompensada.  

- Hemoptisis.  

- Signos y síntomas de abdomen agudo. 

- Convulsiones resientes en paciente consiente.  

- Dolor torácico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico.  

- Arritmias sin compromiso hemodinámico.  

- Sangrado gastrointestinal, con signos vitales estables.  

- Pacientes con trastorno en el sensorio.  

- Descompensación hepática.  

- Herida cortante que requiere sutura.  

- Desprendimiento de retina.  

- Fiebre y signos inflamatorios en articulaciones.  
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- Signos y síntomas de cólera.  

- Deshidratación aguda sin descompensación hemodinámica.  

- Reacción alérgica sin compromiso respiratorio.  

- Sobredosis de drogas y alcohol sin depresión respiratoria.  

- Cólico renal sin respuesta a la analgesia mayor de 6 horas.  

- Retención urinaria.  

- Síndrome de abstinencia de drogas y alcohol.  

- Cuerpos extraños en esófagos y estómago.  

- Pacientes con ideación suicida. 

C. Prioridad III: a tópico de emergencia III. 

Pacientes cuya atención en consultorio de urgencias se posterga solo con 

relación a las anteriores prioridades. 

Signos y síntomas: 

- Dolor abdominal leve con nauseas, vómitos, diarrea, signos vitales 

estables. 

- Herida que requiere sutura.  

- Intoxicación alimentaria.  

- Trastornos de músculos y ligamentos.  

- Otitis media aguda.  

- Deshidratación hidroelectrolítica leve.  

- Osteocondropatía aguda.  
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- Sinusitis aguda. 

-  hiperémesis gravídica sin compromiso metabólico.  

- Urticaria.  

- Fiebre mayor de 39°c sin síntomas asociados.  

- Síndrome vertiginoso y trastorno vascular.  

- Celulitis o absceso con fiebre.  

- Lumbalgia aguda.  

-  broncoespasmo leve. 

-  hipertensión arterial leve no controlada.  

- Signos y síntomas de depresión.  

- Signos y síntomas de infección urinaria alta.  

- Pacientes con neurosis de ansiedad.  

- Pacientes psicóticos con reagudización de sus síntomas pero aun sin 

conducta psicótica.  

D. Prioridad IV: a consulta externa u otros servicios ambulatorios.  

Pacientes sin compromiso de funciones vitales, ni riesgo de complicación 

inmediata, y que pueden recibir atención en consultorios de urgencias, 

consultorios externos, programas de atención ambulatoria. 

Signos y síntomas: 

- Faringitis aguda. 

- Amigdalitis aguda.  

- Enfermedades diarreicas agudas sin deshidratación o vómitos.  
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- Absceso sin fiebre.  

- Sangrado vaginal leve en no gestante, con funciones vitales estables.  

- Fiebre sin síntomas asociados.  

- Resfrío común.  

- Dolor de oído leve.  

- Dolor de garganta sin disfagia.  

- Enfermedades crónicas no compensadas.  

En tópico de emergencia, los pacientes con daños de prioridad II, 

permanecerán en este tópico el tiempo suficiente para definir su destino 

final, que podría ser: hospitalización, centro quirúrgico, sala de 

observación, referencia a otro centro asistencial, alta médica o alta 

administrativo. 

3.2.-Funciones de la enfermera en sala de observación emergencia 

- Controlar y preparar el material, instrumental y equipos para la 

atención del área.  

- Recepcionar el servicio, paciente por paciente estableciendo el 

diagnóstico de enfermería y participar en una visita, médica. 

- Observar, evaluar y registrar los signos y síntomas, reacciones del 

paciente, monitoreo de funciones vitales, ritmo cardiaco, sensorio e 

informar cualquier alteración del médico.  

- Administrar terapéutica oral o parenteral indicada 

- Preparar física y psicológicamente al paciente que van a ser sometidos a 

exámenes especiales y controlar el estado físico, mental, alimentación y 

reposo de los pacientes, brindándole las medidas de seguridad. 
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- Detectar precozmente las situaciones de emergencia que se 

presentan en el paciente brindando cuidados especiales de acuerdo 

al protocolo. 

- Acompañar y entregar al paciente que ingresa a dar indicaciones 

respectivas al paciente de allá.  

- Coordinar actividades con el equipo multidisciplinario. 

- Programar el parte diario de las actividades del técnico de enfermería 

y supervisar su cumplimiento.  

- Brindar educación sanitaria al paciente y familia.  

- Cumplir con las normas de bioseguridad.  

- Participar en reuniones técnico administrativas del servicio y en las 

convocadas por la jefatura y elaborar los reportes estadísticos.  

- Participar y colaborar en procesos de capacitación e instrucción del 

servicio e investigación.  

- Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados.  

- Coordinar y mantener permanentemente informada a la jefa del área 

sobre las actividades que desarrolla.  

- Cumplir con otras funciones afines que le asigne el jefe inmediato 

superior. 

3.3.-Urgencia 

La urgencia es la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un 

problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia 

de una necesidad inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre 

o de su familia. (30)  
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Urgencia es toda aquella condición que, en opinión del paciente, familia o 

quien quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una 

asistencia sanitaria inmediata. (31) Urgencia es toda atención inmediata, no 

programada, brindada a un paciente no hospitalizado ni con cita previa, en 

cualquier instante de las veinticuatro horas del día de cualquier día. 

3.4.-Emergencia 

Se entiende por emergencia médica a toda condición repentina e 

inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente 

la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes al paciente 

(MINSA). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Percepción del cuidado de enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción del usuario. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. PERCEPCION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de acciones fundamentales con la relación entre paciente –

enfermera, además del dominio de lo técnico – científico orientado a 

comprender al otro en el entorno en el que se desenvuelve. Variable de 

naturaleza cualitativa que será medida en escala ordinal, en forma 

indirecta.  

1.1 Accesibilidad 

Hace alusión a comportamientos de cuidado de forma oportuna y son 

esenciales en la relación de apoyo y ayuda como son acercarse al 

paciente dedicándole tiempo disponible. 

1.2 Explica y Facilita 

Se refiere a los cuidados que hace la enfermera para dar a conocer 

aspectos que para el paciente son desconocidos o difíciles de entender 

en relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la 

información requerida en forma clara. 

1.3 Confort 

Se refiere a los cuidados con el fin de que el paciente hospitalizado se 

sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor al paciente, a su familia y a 

sus allegados, en un entorno que favorezca el bienestar. 

1.4 Anticipación 

Son los cuidados que las enfermeras planean con anterioridad teniendo 

en cuenta las necesidades del paciente con el fin de prevenir 

complicaciones. 
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1.5 Relación de Confianza 

Son cuidados que se ofrece al paciente haciéndolo sentir como persona 

única, confiada, sereno y seguro; tienen que ver con la cercanía y la 

presencia física del personal de enfermería hacia el paciente.  

1.6 Monitoreo y Seguimiento 

Se refiere a los cuidados que implican un conocimiento propio de cada 

conocimiento y dominio de lo científico – técnico y de los procedimientos 

que realiza para su recuperación.  

2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Es la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que ha 

comprado o un servicio que ha recibido, cuando este ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

Teniendo así niveles de satisfacción:  

- Nivel de satisfacción alto 

- Nivel de satisfacción medio 

- Nivel de satisfacción bajo 

Según sus cuidados: 

2.1.  Cuidados oportunos 

Es dar Información oportuna acerca aspectos relacionados a su salud en 

general, Identificación precoz de problemas y/o necesidades  

2.2. Cuidados continuos 

Es el Cumplimiento del horario establecido para el tratamiento, Tiempo y 

horario de atención recibida, Educación sobre la repercusión.  
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2.3. Cuidados libre de riesgo 

Es el Consentimiento en la atención, Preparación previa para el alta 

(educación para el autocuidado), Explicación sobre procedimientos y 

tratamientos recibidos. 

2.4. Cuidados con calidez 

Es brindar cuidados con cordialidad y afecto humano, personas cálidas 

suelen ser muy queridas, amables con el otro, carismáticas y empáticas 

haciendo sentir a los demás queridos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a otras 

poblaciones que tengan las mismas características. 

2. LIMITACIONES  

No se encontraron limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación teniendo en cuenta la formulación del problema 

y los objetivos planteados, es un estudio de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional  y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó mediante solicitud, el permiso ante el director del 

H.R.H.D. – Arequipa y jefes del servicio de Emergencia y se recabo la 

autorización. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de los usuarios atendidos en 

el servicio de observación de emergencia del H.R.H.D. 
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3. Se aplicó los instrumentos de medición a los usuarios de la población 

objetiva de manera personalizada durante un mes (Enero 2017), los 

instrumentos fueron: 

-  El PCIE, (Percepción del Cuidado de Enfermería) y creado por Isabel 

Huercanos, se encarga de valorar la dimensión del cuidado, pero 

desde la perspectiva del paciente o familiar ingresado. 

- Instrumento de escala de satisfacción: Este instrumento fue validado 

en setiembre del 2001 en una tesis de presentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de título “nivel de satisfacción del 

paciente adulto mayor respecto a los cuidados que reciben de las 

enfermeras en el servicio de geriatría del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen 2001-2002.” 

4. Los instrumentos fueron aplicados por las investigadoras en el área 

de emergencia-observación todos los días durante un mes. 

5. En todo momento se respetó el anonimato y la voluntad de participar 

en las entrevistas, para proporcionar información. Se guarda la 

reserva y confidencialidad de los usuarios y de la información. 

6. Los resultados obtenidos son consignados en la matriz de información 

que posteriormente se analizó, para tal efecto se utilizó el programa 

IBM SPSS Statistics 22, para luego procesar datos en el software. 

7. Elaboración de tablas  con la finalidad de obtener una discusión de los 

mismos, por el cual se obtuvo las conclusiones y recomendaciones 

del caso. 
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B. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por todos los usuarios 

atendidos en un mes con un aproximado de 250 usuarios en el servicio de 

observación de emergencia del H.R.H.D. en el año lectivo 2017. 

Criterios de inclusión  

 Pacientes que estén siendo atendidos en el área de 

observación por más de 6 horas  

Criterios de exclusión  

 Pacientes que estén siendo atendidos en otras áreas que no 

sea observación  

 Pacientes ambulatorios  

2. MUESTRA 

La muestra en estudio estuvo conformada por 150 usuarios aplicando la 

siguiente formula de muestra. 

 

 

 

                    250(0.5) (0.5) (1.96) (1.96)  

n = ----------------------------------------------------------------- 

        (250-1) (0.05) (0.05) + (0.5) (0.5) (1.96) (1.96) 

n =150 

Dónde: 
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 5% (0,05)  

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el servicio de emergencia del H.R.H.D. - 

Arequipa que se encuentra ubicada en Av. Alcides Carrión s/n Cercado 

que colinda con la Av. Los Incas Cercado.  

El servicio tiene como función brindar atención cuidados de Enfermería en 

situaciones críticas de alto riesgo, en estados de salud de presentación 

súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente a nivel 

individual o colectivo. Es un área donde se brindan servicios asistenciales 

y administrativos inmediatos a fin de asegurar la atención progresiva del 

paciente en situación de emergencia en forma permanente y oportuna, 

durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Dicho servicio consta 

de sectores: 

- Shock trauma (Dos Camas). 

- Pediatría (Dos consultorios). 

- Medicina (Dos consultorios – Med. varones y Med. mujeres). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- Cirugía (Dos consultorios). 

- Traumatología (Un consultorio). 

- Observación: consta de  

• Observación mujeres (4 camas). 

• Observación varones (4 camas). 

• Observación pediatría URO (5 cunas y 1 cama). 

• Observación pediatría (4 camas y 1 cuna). 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta. Como técnica el cuestionario y como  instrumentos: 

Ficha de recolección de datos:  

Sexo, edad y grado de instrucción (anexo 2) 

El cuestionario de El PCIE (Percepción del Cuidado de Enfermería)     

(anexo 3)  

El PCIE, creado por Isabel Huercanos, se encarga de valorar la dimensión 

del cuidado, pero desde la perspectiva del paciente o familiar ingresado. 

En este caso, utilizaremos el cuestionario fruto del estudio piloto de 

validación de la propia autora. (32) Consta de 31 preguntas, que da la 

siguiente escala de valor:  

- Nunca (1). 

- Casi nunca (2). 

- A veces (3). 
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- Casi Siempre (4). 

- Siempre (5). 

Características de percepción de cuidado: 

1. Accesibilidad: ítems (3, 4, 5, 17, 18). 

- Puntaje mínimo 5 puntos. 

- Puntaje máximo 25 puntos. 

2. Explica y Facilita: ítems (6, 10, 11, 12, 23, 27, 29). 

- Puntaje mínimo 7 puntos. 

- Puntaje máximo 35 puntos. 

3. Confort: ítems (9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 28, 30, 31). 

- Puntaje mínimo 10 puntos. 

- Puntaje máximo 50 puntos. 

4. Anticipación: ítems (20, 24). 

- Puntaje mínimo 2 puntos. 

- Puntaje máximo 10 puntos.  

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

- Puntaje mínimo 4 puntos. 

- Puntaje máximo 20 puntos. 

6. Monitorea y Hace Seguimiento: ítems (21, 25, 26). 

- Puntaje mínimo 3 puntos. 

- Puntaje máximo 15 puntos 
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El Cuestionario de La escala de satisfacción del paciente (anexo 4) 

Este instrumento fue validado en setiembre del 2001 en una tesis de 

presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de título 

“nivel de satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los cuidados 

que reciben de las enfermeras en el servicio de geriatría del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2001-2002”. Consta de 30 

preguntas, que da la siguiente escala de valor:  

- Siempre:  4. 

- Casi siempre: 3. 

- Casi nunca: 2. 

- Nunca:  1. 

Puntaje máximo del instrumento 120. 

Puntaje mínimo del instrumento 30. 

El nivel de satisfacción de la variable se determinó de la siguiente manera:  

- Nivel de satisfacción alto: 94 – 120. 

- Nivel de satisfacción medio: 70 – 93. 

- Nivel de satisfacción bajo: 30 – 69. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas se agruparon y 

organizaron en IBM SPSS Statistics 22 por medio de tablas que 

permitieron agrupar la información de manera detallada para mostrar 

frecuencia y porcentajes; posteriormente realizar una descripción y 

análisis de las mismas a través de la estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en cuadros 

estadísticos elaborados a partir de la información obtenida durante la 

ejecución, estando ordenados de la siguiente manera: 

- Cuadros de información general: 01al 09 

- Cuadros que prueban la hipótesis: Del 10 al 16. 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO, EDAD Y GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 

H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

CARACTERISTICAS FI % 

TOTAL 150 100 

SEXO FEMENINO 

MASCULINO 

87 

63 

58.0 

42.0 

  

  

  

EDAD 

18 – 25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66-75 

76 a 81 

16 

36 

42 

18 

18 

17 

3 

10.7 

24.0 

28.0 

12.0 

12.0 

11.3 

2.0 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

27 

63 

60 

18.0 

42.0 

40.0 

Fuente: elaboración propia 

En la presente tabla se observa que del total de usuarios atendidos en el 

servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado, el 58.0% son de sexo femenino y el 42.0% son de sexo 

masculino; edad de 36 a 45 con 28% y de 76 a 81 con 2 %; 

caracterización según grado de instrucción nivel secundaria 42%  y nivel 

primaria 18 % 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

PERCIBIDO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 

H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 
PERCIBIDO 

Fi % 

Siempre  52 34.7 

Casi siempre  76 50.7 

Algunas veces  18 12.0 

Nunca  4 2.7 

Total 150 100.0 

 Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se puede apreciar que un 50.7% de usuarios 

atendidos en el servicio de observación de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado percibió haber recibido casi siempre cuidado 

de enfermería; un 34.7% percibió haber recibido cuidado siempre, 

mientras que sólo un 12.0% percibió haber recibido algunas veces 

cuidado por parte de la enfermera.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D., 

AREQUIPA – 2017. 

 

SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO  

Fi % 

Alta 42 28.0 

Media  83 55.3 

Baja 25 16.7 

Total 150 100.0 

 Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se puede apreciar que en el 55.3% de los usuarios 

atendidos en el servicio de observación de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado se encontró nivel de satisfacción media con 

respecto al cuidado de enfermería que recibió; en el 28.0% se encontró 

nivel de satisfacción alta, mientras que sólo en un 16.7% se encontró un 

nivel bajo. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA ACCESIBILIDAD AL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 

H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

ACCESIBILIDAD AL 
CUIDADO DE ENFERMERÍA  

Fi % 

Alta 39 26.0 

Media  97 64.7 

Baja 14 9.3 

Total 150 100.0 

 Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se aprecia que en el 64.7% de los usuarios atendidos 

en el servicio de observación de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado tuvo una accesibilidad media al cuidado de enfermería; 

en el 26.0% tuvo una accesibilidad alta, mientras que sólo en un 9.3% 

tuvo un nivel bajo. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA EXPLICACIÓN Y FACILITACIÓN 

DEL CUIDADO ENFERMERO RECIBIDO, SERVICIO DE 

OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D.,                                      

AREQUIPA – 2017. 

 

EXPLICACIÓN Y FACILITACIÓN 
DE LOS CUIDADOS RECIBIDOS  

 

Fi 

 

% 

Muy satisfactoria  82 54.7 

Moderadamente satisfactoria  59 39.3 

Insatisfactoria  9 6.0 

Total 150 100.0 

 Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se observa que en el 54.7% de los usuarios 

atendidos en el servicio de observación de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado recibió una explicación muy satisfactoria del 

cuidado de enfermería brindado; el 39.3% tuvo una explicación 

moderadamente satisfactoria, y sólo en un 6.0% tuvo una explicación 

insatisfactoria. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL CONFORT DEL USUARIO, 

SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D.,  

AREQUIPA – 2017. 

 

CONFORT DEL USUARIO  Fi % 

Alto  77 51.3 

Medio  64 42.7 

Bajo  9 6.0 

Total 150 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se aprecia que el 51.3% de los usuarios atendidos en 

el servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado manifestó sentir un nivel de confort alto luego de recibir los 

cuidados de enfermería; el 42.7% manifestó un nivel de confort medio, 

mientras que un 6.0 refirió sentir un nivel de confort bajo. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA ANTICIPACIÓN DEL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 

H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

ANTICIPACIÓN DEL 
CUIDADO DE ENFERMERÍA  

Fi % 

Óptima  61 40.7 

Regular  63 42.0 

Escasa  26 17.3 

Total 150 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se aprecia que el 42.0% de los usuarios atendidos en 

el servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado percibió de manera regular la anticipación del cuidado brindado 

por la enfermera; el 40.7% percibió una anticipación óptima, mientras que 

el 17.3% percibió una anticipación escasa. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN LA RELACIÓN DE CONFIANZA, 

SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D.,  

AREQUIPA – 2017. 

 

RELACIÓN DE CONFIANZA Fi % 

Óptima  49 32.7 

Regular  90 60.0 

Escasa  11 7.3 

Total 150 100.0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se aprecia que el 60.0% de los usuarios atendidos en 

el servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado percibió de manera regular la relación de confianza brindado por 

la enfermera; el 32.7% percibió una relación óptima, mientras que el 7.3% 

percibió una relación de confianza escasa. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE 

EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL 
CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Fi % 

Óptimo  80 53.3 

Regular  54 36.0 

Escaso  16 10.7 

Total 150 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se aprecia que el 53.3% de los usuarios atendidos en 

el servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado percibió de manera óptima el monitoreo y seguimiento del 

cuidado brindado por la enfermera; un 36.0% lo percibió de manera 

regular, mientras que el 10.7% percibió un escaso monitoreo y 

seguimiento. 
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TABLA N° 10 

CORRELACIÓN ENTRE LA ACCESIBILIDAD AL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, 

SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

Fuente: elaboración propia 

ACCESIBILIDAD AL CUIDADO     
DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

fi % Fi % Fi % Fi % 

Baja  8 5.3 3 2.0 3 2.0 14 9.3 

Media  15 10.0 65 43.3 17 11.3 89 64.7 

Alta  2 1.3 15 10.0 22 14.7 38 26.0 

Total 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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En la presente tabla se observa que el 43.3% de usuarios que tuvieron 

una accesibilidad media al cuidado de enfermería tuvieron un nivel de 

satisfacción medio, mientras que un 14.7% de los que tuvieron una 

accesibilidad alta percibieron nivel de satisfacción alta. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre la accesibilidad al cuidado de enfermería y la satisfacción 

del usuario que acude al servicio de observación de emergencia del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 
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TABLA N° 11 

CORRELACIÓN ENTRE LA EXPLICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

EXPLICACIÓN Y FACILITACIÓN DE LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

fi % Fi % fi % Fi % 

Insatisfactoria  6 4.0 2 1.3 1 0.7 9 6.0 

Moderada-mente satisfactoria  15 10.0 36 24.0 8 5.3 59 39.3 

Muy satisfactoria  4 2.7 45 30.0 33 22.0 82 54.7 

Total 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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En la presente tabla se observa que el 30.0% de usuarios que recibió una 

explicación y facilitación muy satisfactoria del cuidado de enfermería 

brindado tuvo un nivel de satisfacción medio, mientras que un 24.0% de 

los que recibieron una explicación moderadamente satisfactoria 

percibieron nivel de satisfacción media. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre la explicación y facilitación de los cuidados de enfermería y 

la satisfacción del usuario que acude al servicio de observación de 

emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 
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TABLA N° 12 

CORRELACIÓN  ENTRE  EL  CONFORT  DEL  USUARIO  Y  LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN              

DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se observa que el 28.0% de usuarios que manifestó 

sentir un nivel de confort medio tuvo un nivel de satisfacción medio, 

mientras que el 26.7% de los que manifestaron sentir un nivel de confort 

alto percibieron nivel de satisfacción media. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre el nivel de confort y la satisfacción del usuario que acude al 

servicio de observación de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 

CONFORT DEL 
USUARIO 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

fi % Fi % Fi % fi % 

Bajo  8 5.3 1 0.7 0 0.0 9 6.0 

Medio  13 8.7 42 28.0 9 6.0 64 42.7 

Alto  4 2.7 40 26.7 33 22.0 77 51.3 

Total 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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TABLA N° 13 

CORRELACIÓN  ENTRE  LA  ANTICIPACIÓN  DEL  CUIDADO  Y  LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN                    

DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se observa que el 23.3% de usuarios que percibió de 

manera óptima la anticipación del cuidado brindado por la enfermera tuvo 

un nivel de satisfacción medio, mientras que el 22.7% de los que 

percibieron una regular anticipación del cuidado brindado por la enfermera 

percibieron nivel de satisfacción media. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre la percepción de la anticipación del cuidado brindado por la 

enfermera y la satisfacción del usuario que acude al servicio de 

observación de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

 

ANTICIPACIÓN 
DEL CUIDADO 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

fi % Fi % Fi % fi % 

Escasa  11 7.3 14 9.3 1 0.7 26 17.3 

Regular  10 6.7 34 22.7 19 12.7 63 42.0 

Óptima  4 2.7 35 23.3 22 14.7 61 40.7 

Total 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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TABLA N° 14 

CORRELACIÓN  ENTRE  LA  RELACIÓN  DE  CONFIANZA  Y  LA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE OBSERVACIÓN                 

DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se observa que el 37.3% de usuarios que percibió de 

manera regular la relación de confianza brindada por la enfermera tuvo un 

nivel de satisfacción mediok, mientras que el 16.0% de los que percibieron 

una óptima relación de confianza brindada por la enfermera percibieron 

nivel de satisfacción media y alta. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre la percepción de la relación de confianza brindada por la 

enfermera y la satisfacción del usuario que acude al servicio de observación 

de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

RELACIÓN DE 
CONFIANZA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

Fi % fi % Fi % fi % 

Escasa  6 4.0 3 2.0 2 1.3 11 7.3 

Regular  18 12.0 56 37.3 16 10.7 90 60.0 

Óptima  1 0.7 24 16.0 24 16.0 49 32.7 

TOTAL 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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TABLA N° 15 

CORRELACIÓN  ENTRE  EL  MONITOREO  Y  SEGUIMIENTO  DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, 

SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D.,  

AREQUIPA – 2017. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la presente tabla se tiene que el 31.3% de usuarios que percibieron un 

óptimo monitoreo y seguimiento del cuidado de enfermería tuvieron nivel de 

satisfacción media, mientras que el 21.3% de los que percibieron un óptimo 

monitoreo y seguimiento percibieron nivel de satisfacción media. 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

relación entre la percepción del monitoreo y seguimiento del cuidado de 

enfermería y la satisfacción del usuario que acude al servicio de observación 

de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

fi % Fi % Fi % fi % 

Escasa  11 7.3 4 2.7 1 0.7 16 10.7 

Regular  7 4.7 32 21.3 15 10.0 54 36.0 

Óptimo  7 4.7 47 31.3 26 17.3 80 53.3 

TOTAL 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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TABLA N° 16 

CORRELACIÓN  ENTRE  PERCEPCION DEL  CUIDADO  DE  

ENFERMERÍA  Y  LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE 

OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA H.R.H.D., AREQUIPA – 2017. 

Fuente: elaboración propia 

En la presente tabla se tiene que el 36.0% de usuarios que percibieron el 

cuidado de enfermería casi siempre tuvieron un nivel de satisfacción 

medio, mientras que un 19.3% de los que percibieron siempre el cuidado 

de enfermería tuvieron nivel de satisfacción alta. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre la 

percepción del cuidado y satisfacción del usuario, por lo tanto la hipótesis 

planteada se acepta. 

 

PERCEPCION 
DEL CUIDADO 

DE 
ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Baja Media Alta TOTAL 

Fi % Fi % fi % fi % 

Siempre  0 0.0 23 15.3 29 19.3 52 34.7 

Casi Siempre 10 6.7 54 36.0 12 8.0 76 50.7 

Algunas Veces 11 7.3 6 4.0 1 0.7 18 12.0 

Nunca  4 2.7 0 0.0 0 0.0 4 2.7 

Total 25 16.7 83 55.3 42 28.0 150 100.0 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  La población de estudio estuvo conformada por 150 

usuarios, con predominio del sexo femenino 58%, cuya 

población fluctúan entre los 18 y 81 años. El 25% de las 

edades se encuentran por debajo de los 31 años, el 50% se 

encuentran por debajo de los 40 años y el 75% de las 

edades se encuentran por debajo de los 56 años. La 

mayoría de los usuarios encuestados tienen estudios 

secundarios con un porcentaje de 42.0 %, seguido de 

estudios de nivel superior 40% y de educación primaria 

18.8%. 
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SEGUNDA:  El cuidado de enfermería percibido por los usuarios 

encuestados en relación a la satisfacción se encontró que un 

50.7% de usuarios atendidos en el servicio de observación 

de emergencia del H.R.H.D. Percibió haber recibido casi 

siempre cuidado de enfermería; un 34.7% percibió haber 

recibido cuidado siempre, mientras que sólo un 12.0% 

percibió haber recibido algunas veces cuidado por parte de 

la enfermera. 

TERCERA:  En cuanto a la satisfacción del usuario se encontró que el 

55.3% de los usuarios atendidos en el servicio de 

Observación de Emergencia del H.R.H.D. manifestó un nivel 

de satisfacción medio con respecto al cuidado de enfermería 

que recibió; el 28.0% manifestó un nivel alto, mientras que 

sólo en un 16.7% manifestó un nivel bajo. 

CUARTA:  Al relacionar la Percepción del cuidado de enfermería y 

satisfacción del usuario se obtuvo que el 36.0% de usuarios 

que percibieron el cuidado de enfermería casi siempre 

tuvieron un nivel de satisfacción medio, mientras que un 

19.3% de los que percibieron siempre el cuidado de 

enfermería tuvieron un nivel de satisfacción alta. 
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERO: Tomar en cuenta los resultados del presente estudio para la 

elaboración de programas de capacitación continua y sostenida, dando 

énfasis en los puntos críticos del cuidado de enfermería para así evitar 

que mecanicen su trabajo en los servicios de emergencias. 

SEGUNDO: Promover la comunicación entre el personal de enfermería y 

los pacientes, comprendiendo que es la mejor herramienta para identificar 

e intervenir en las necesidades del paciente y de esta manera medir la 

satisfacción del mismo frente al cuidado brindado. 

TERCERO: Que la oficina de calidad del hospital, realice encuestas de 

satisfacción a los usuarios de diferentes servicios del hospital, por lo 

menos 2 veces al año con la finalidad de llevar a cabo la mejora continua.  

CUARTO: Realizar otros estudios en base de herramientas que permitan 

mejorar la atención de enfermería y de esta forma contribuir al bienestar 

de los pacientes que consultan los servicios de emergencias. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE ENFERMERIA  

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos estudiantes de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín, venimos realizando un trabajo de 

Investigación con la Finalidad de obtener el título de Segunda Especialidad. 

 

Para la presente investigación le haremos entrega de un cuestionario de 

preguntas, las cuales usted deberá responder, la información que usted 

proporcione será estrictamente confidencial y anónima la cual será utilizada 

solamente para fines del presente trabajo, sin representar ningún perjuicio para 

su persona. Los resultados de la investigación contribuirán con la mejora en la 

atención de enfermería para la satisfacción de las personas atendidas en el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional  Honorio Delgado. 

Por lo antes mencionado solicitamos su colaboración con la investigación, 

haciéndole conocer que su participación es voluntaria y solo usted decide 

participar o no. 

Agradecemos desde ya su colaboración y contribución con nosotros, esperando 

que sus respuestas sean lo más reales posibles para lograr un trabajo exitoso. 

Yo:…………………………………………………………………………………………

DNI……………………………. 

Acepto voluntariamente participar en el presente estudio de investigación. 

 

 

Arequipa……….de……………del 2017 

 

 
------------------------------------------------------ 

Firma 
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ANEXO  02  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Señor (a) somos licenciadas en enfermería de la Unidad De Segunda 

Especialidad En Enfermería De La Universidad Nacional De San Agustín, 

estamos realizando un estudio de investigación “Percepción del Cuidado de 

Enfermería y Satisfacción del Usuario en el Servicio de Emergencia-observacion 

del H.R.H.D.-Arequipa 2017”, pedimos su colaboración y participación en este 

trabajo, solicitando que responda a nuestras preguntas con total sinceridad. 

Recalcándole que la información brindada es confidencial y anónima. 

 

 

Encuesta N° ____                                                 Fecha de llenado ___________ 

Datos generales de identificación: 

1. Edad: _______ 

2. Sexo: 

                 Femenino  (   )                                          Masculino (   )  

3. Grado de instrucción: 

 

        Sin estudios (  )         Primaria  (  )        Secundaria (  )        Universitario (  )  
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ANEXO 03 

Cuestionario de Percepción del cuidado de enfermería (pcie) 

N° PREGUNTAS NUNCA 
 
1 

CASI 
NUNCA 

2 

AVECES 
 

3 

CASI 
SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 
 

5 

1 ¿Se preocupaba por cómo se encontraba 
incluso cuando la situación más grave ya 
había pasado? 

     

2 Aunque no era su enfermera de referencia 

en ese turno ¿se preocupaba por su 
situación? 

     

3 ¿Acudía a comprobar cómo estaba usted 
aunque no la hubiera llamado? 

     

4 ¿Le atendió con rapidez cuando la llamó?      

5 ¿Considera que la enfermera le dedicó el 
tiempo adecuado que usted necesitó? 

     

6 ¿Le dijo como avisar si necesitaba algo o 
tenía algún problema? 

     

7 ¿Se mostró dispuesta a aclararle las dudas 

que le surgieron durante el ingreso? 

     

8 ¿Intentó tranquilizarle dándole la 
información que usted necesitaba en un 
momento dado? 

     

9 ¿Le dio ánimos cuando los necesitó?      

10 ¿Le dedicó momentos y/o espacios para 
hablar sobre temas que le preocupan o 

interesan sobre su proceso, con usted y/o 
su familia? 

     

11 ¿Ha sentido que la enfermera en algún 
momento ha tratado de ponerse en su lugar 

para comprender la situación por la que 
usted estaba pasando? 

     

12 ¿Utilizó la enfermera un lenguaje 
comprensible para dirigirse a usted? 

     

13 ¿Se ha sentido acompañado por la 

enfermera, o durante su estancia 
hospitalaria? 

     

14 ¿Se sentó cerca de usted para hablar?      

15 ¿Se sintió reconfortado cuando lo necesitó?      

16 ¿Le atendió con delicadeza?      

17 ¿Le ofreció una taza de té o café, zumo, 
una revista, etc., o le preguntó si necesitaba 

algo? 

     

18 ¿Estuvo atenta para administrarle la 

medicación cuando tuvo dolor? 

     

19 ¿Procuró que el entorno de la habitación 
fuera confortable, para facilitarle 
comodidad y descanso? 
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20 ¿Le tuvo en cuenta, haciéndole preguntas y 
escuchándole? (sobre su proceso, sus 
gustos, sus costumbres, etc.) 

     

21 ¿Realizó otro tipo de acciones para 

disminuir el dolor, la fiebre, la 
inflamación, vómitos, (…) cuando la 
medicación no era efectiva o no era posible 

proporcionarle más medicación? 

     

22 ¿Procuró preservar su intimidad durante el 
aseo? 

     

23 ¿Le enseñó algunas pautas (cómo tomar la 
medicación, dieta, ejercicio, etc.) para 

prevenir la recaída de la enfermedad o para 
llevar un manejo de la enfermedad 
adecuado en su domicilio? 

     

24 ¿Se encargó de coordinar las actividades 

del resto de profesionales (médicos, 
trabajadores sociales, auxiliares, 
celadores,…) para que se le administrara 

una atención apropiada? 

     

25 ¿Supo cómo actuar en cada momento?      

26 ¿Cree que la enfermera tomó sus propias 
decisiones para cuidarle mejor? 

     

27 ¿Procuró que su familia participara en su 
cuidado, enseñándoles lo necesario de cara 

al alta? 

     

28 ¿Tuvo en cuenta a su familia y su situación 

durante el ingreso, cuidando también de 
ellos de alguna manera? 

     

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

enfermedad? 

     

30 ¿Procuró preservar su intimidad al darle 
información delicada? 

     

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

     
 

 

Gracias por su colaboración  
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VALIDACIÓN: CUESTIONARIO DE PCIE (PERCEPCIÓN DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA)      

El PCIE, creado por Isabel Huercanos, se encarga de valorar la dimensión 

del cuidado, pero desde la perspectiva del paciente o familiar ingresado. 

En este caso, utilizaremos el cuestionario fruto del estudio piloto de 

validación de la propia autora. Consta de 31 preguntas, que da la 

siguiente escala de valor:  

- Nunca (1). 

- Casi nunca (2). 

- A veces (3). 

- Casi Siempre (4). 

- Siempre (5). 

Características de percepción de cuidado: 

7. Accesibilidad: ítems (3, 4, 5, 17, 18). 

- Puntaje mínimo 5 puntos. 

- Puntaje máximo 25 puntos. 

8. Explica y Facilita: ítems (6, 10, 11, 12, 23, 27, 29). 

- Puntaje mínimo 7 puntos. 

- Puntaje máximo 35 puntos. 

9. Confort: ítems (9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 28, 30, 31). 

- Puntaje mínimo 10 puntos. 

- Puntaje máximo 50 puntos. 
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10. Anticipación: ítems (20, 24). 

- Puntaje mínimo 2 puntos. 

- Puntaje máximo 10 puntos.  

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

- Puntaje mínimo 4 puntos. 

- Puntaje máximo 20 puntos. 

12. Monitorea y Hace Seguimiento: ítems (21, 25, 26). 

- Puntaje mínimo 3 puntos. 

- Puntaje máximo 15 puntos 
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ANEXO 04 

Cuestionario escala de satisfacción 

N° PREGUNTAS NUNCA 
1 

CASI NUNCA 
2 

CASI SIEMPRE 
3 

SIEMPRE 
4 

 

1 

CUIDADOS CON CALIDEZ 

¿La enfermera le pregunto cómo 

paso el turno anterior? 

    

2 ¿La enfermera le saludo por su 

nombre? 

    

3 ¿Cuándo la enfermera se le acerco 

le brindo un abrazo o una palmada 

en la espalda? 

    

4 ¿La enfermera se acercó con gestos 

amables (sonrisas suaves)? 
    

5 ¿El tono de voz de la enfermera fue 

comprensivo? 

    

6 ¿La forma como le trato la 

enfermera le invito a expresar lo 

que estaba sintiendo? 

    

7 ¿Sintió que la enfermera trato a 

todos los pacientes por igual? 
    

8 ¿Cuándo usted manifestó sus 

preocupaciones la enfermera lo 

escucho? 

    

9 ¿La enfermera comento con usted 

cosas agradables? 

    

10 ¿La enfermera converso con Ud. 

cuando le realizaba los 

procedimientos? 

    

11 ¿La enfermera en su actuar le hizo 

sentir importante, como persona? 
    

12 ¿Cuándo Ud. participo en sus 

cuidados sintió que era reconocido 

por la enfermera? 

    

 

 
13 

CUIDADOS CON CALIDAD 

OPORTUNA 

¿Cuándo ingreso al servicio para 

hospitalizarse la enfermera le 

brindo orientación, acerca del 

horario de visita, alimentación, 

reposo, medicación y normas 

hospitalarias? 

    

14 ¿Cuándo Ud. necesito de la 

enfermera ella acudió a atenderlo 

de inmediato? 

    

15 ¿La enfermera coordino los 

cuidados de Ud. con otros 

profesionales de salud? 

    

16 ¿La enfermera le dio oportunidad 

para que Ud. expresara sus 

problemas? 

    

 
17 

CONTINUO 

¿Durante las 24 horas del día la 
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enfermera estuvo dispuesta a 

atenderlo de acuerdo a sus 

requerimientos? 

18 ¿La enfermera le brindo 

tratamiento en el horario 

establecido? 

    

19 ¿La enfermera le explico el horario 

de trabajo rotativo que tenían? 
    

20 ¿La enfermera le explico cómo su 

enfermedad afectara su capacidad 

para realizar sus actividades 

diarias? 

    

 
21 

LIBRE DE RIESGO 

¿Durante la administración de su 

tratamiento le explico en forma 

clara la enfermera sobre los 

beneficios del medicamento en su 

organismo? 

    

22 ¿La enfermera busco la 

participación de usted en sus 

cuidados? 

    

23 ¿La enfermera le brindo educación 

para los cuidados en el hogar 

cuando salió de alta? 

    

24 ¿La enfermera mostro 

responsabilidad para la satisfacción 

de sus necesidades de higiene? 

    

25 ¿La enfermera mostro 

responsabilidad para la satisfacción 

de sus necesidades de 

alimentación? 

    

26 ¿La enfermera mostro 

responsabilidad para la satisfacción 

de sus necesidades de eliminación? 

    

27 ¿El lenguaje que utiliza la 

enfermera cuando le explico fue 

comprensible? 

    

28 ¿Durante su estancia hospitalaria 

sufrió algún accidente? 
    

29 ¿La enfermera le brindo privacidad 

y confianza en todos los 

procedimientos que se le realizo 

cuando estuvo hospitalizado? 

    

30 ¿Al brindarle orientaciones la 

enfermera le dio tiempo a usted 

para que reitere la explicación? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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VALIDACION: CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Este instrumento fue validado en setiembre del 2001 en una tesis de 

presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de título 

“Nivel De Satisfacción Del Paciente Adulto Mayor Respecto A Los 

Cuidados Que Reciben De Las Enfermeras En El Servicio De Geriatría 

Del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2001-2002”.  

La validez de construcción del formulario se obtuvo a través del juicio de 

expertos, donde participaron 7 profesionales dedicados al área de estudio 

de la  gerontología esto permitió los reajustes necesarios del instrumento; 

luego se realizó la prueba piloto en setiembre del 2001,con un total de 14 

pacientes del servicio de neurología del hospital nacional Edgardo 

Rebagliatti Martins,los resultados de 0.87 obtenidos a través de la prueba 

estadística de alfa de crombrach indico que el instrumento utilizado es 

confiable  y re fuertemente consistente, luego se determinó la valides 

interna de cada uno de los ítems con la prueba R de Pearson los 

resultados indicaron que el formulario es válido. 

Consta de 30 preguntas, que da la siguiente escala de valor:  

- Siempre:  4. 

- Casi siempre: 3. 

- Casi nunca: 2. 

- Nunca:  1. 

Puntaje máximo del instrumento 120. 

Puntaje mínimo del instrumento 30. 
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Características del cuidado que conforman el instrumento el instrumento  

2.1.  Cuidados oportunos 

Contiene los ítems (13, 14, 15, 16).Es dar Información oportuna acerca 

aspectos relacionados a su salud en general, Identificación precoz de 

problemas y/o necesidades  

2.2. Cuidados continuos 

Contiene los ítems (17, 18, 19 y 20). Es el Cumplimiento del horario 

establecido para el tratamiento, Tiempo y horario de atención recibida, 

Educación sobre la repercusión.  

2.5. Cuidados libre de riesgo 

Contiene los ítems (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30). Es el 

Consentimiento en la atención, Preparación previa para el alta (educación 

para el autocuidado), Explicación sobre procedimientos y tratamientos 

recibidos. 

2.6. Cuidados con calidez 

Contiene los ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Es brindar 

cuidados con cordialidad y afecto humano, personas cálidas suelen ser 

muy queridas, amables con el otro, carismáticas y empáticas haciendo 

sentir a los demás queridos. 

El nivel de satisfacción de la variable se determinó de la siguiente manera:  

- Nivel de satisfacción alto: 94 – 120. 

- Nivel de satisfacción medio: 70 – 93. 

- Nivel de satisfacción bajo: 30 – 69. 

 


