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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la especialización y el avance tecnológico han favorecido 

un ambiente instrumentalizado en los servicios de salud, lo que ha 

derivado a que la atención del personal de Enfermería, se incline a lo 

procedimental automatizando el cuidado en forma no intencional 

rezagando así, la práctica de habilidades y destrezas de la competencia 

de ayuda al paciente desde el plano holístico, desarrollando la capacidad 

de interaccionar con los otros con respeto, calidez, escucha activa  

Así, la elección de la cirugía como tratamiento de elección terapéutico 

implica gran vulnerabilidad entendida como la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante que presenta el paciente 

quirúrgico, quien necesita de cuidados preoperatorios, intraoperatorios y 

postoperatorios físicos pero también necesitan de cuidado humanista, que 

es tan importante como los otros, por tanto, se deben poner énfasis en 

garantizar el bienestar, tranquilidad y recuperación del paciente después 

del acto quirúrgico es decir proporcionar una interrelación enfermera - 

paciente con calidad para lograr el máximo nivel de satisfacción. 

El Modelo de la Relaciones Interpersonales de Pepleau, señala que 

Enfermería es un proceso significativo, terapéutico e interpersonal que 

actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la 

salud, es una relación humana entre un individuo que está enfermo o que 

siente una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer 

y responder a la necesidad de ayuda resolviéndolas a través de las fases 

de orientación, identificación, aprovechamiento y resolución. 

La satisfacción del paciente quirúrgico con la atención de enfermería en 

las diferentes fases constituye un indicador de calidad y tiene como 



 

 

 

 

objetivo identificar posibles áreas de mejora sobre el proceso terapéutico 

aplicado, requiriéndose de cuidados de enfermería con gran sensibilidad y 

capacidad humana por parte de las Enfermeras Especialistas en Centro 

Quirúrgico. Al respecto, las estadísticas del Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE). 2012 a nivel mundial, señalan un alto nivel de 

insatisfacción en la calidad de interrelación enfermera paciente y en 

nuestra realidad las quejas a nivel de las diferentes instituciones 

hospitalarias son muy frecuentes 

Por lo señalado, teniendo en cuenta el alto valor científico y humanístico  

para la profesión de enfermería, el paciente y la humanidad en general y 

en específico para la Enfermera Especialista en Centro Quirúrgico, es que 

se considera de importancia realizar la presente investigación cuyo 

propósito es elaborar estrategias y programas para fortalecer la calidad de 

interrelación enfermera – paciente de los Servicios de Cirugía que 

redunde en el nivel máximo de satisfacción del paciente quirúrgico como 

indicador de calidad, así también llamar a la reflexión al profesional de 

enfermería  para mejorar la práctica con fines de lograr la calidad del 

cuidado, además lo resultados servirán como evidencia objetiva a la 

institución en estudio. 

 

 



 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrelación o comunicación enfermera-paciente ocupa un lugar 

prioritario en el ejercicio de la práctica profesional de las enfermeras como 

eje articulador de los cuidados, tanto asistenciales, como tecnológicos, 

pues, la profesión de Enfermería se basa en una relación eminentemente 

humana entre una persona que ha perdido la salud y una profesional que 

posee formación especializada para reconocer y responder a la necesidad 

de ayuda, sin embargo actualmente la especialización y el avance 

tecnológico han favorecido un ambiente instrumentalizado en los servicios 

de salud, lo que ha derivado a que la atención del personal de Enfermería, 

se incline a lo procedimental automatizando el cuidado en forma no 

intencional. (Bengoechea MB. 2012) 

Así, la interacción enfermera- paciente es uno de los aspectos más 

sensibles del  cuidado que suelen ser determinantes en la percepción 

positiva o negativa de la atención de Enfermería en la hospitalización del 
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paciente quirúrgico, las afirmaciones teóricas de la naturaleza de la 

profesión de Enfermería sostienen que para que el cuidado sea de calidad 

es necesario brindarlo dentro de una efectiva interacción con una 

comunicación que satisfaga sus necesidades, donde la enfermera explora 

los sentimientos y preocupaciones del paciente respondiendo así sus 

inquietudes y temores, disminuyendo así su ansiedad frente al proceso de 

hospitalización (Alfaro Novoa, Rocío. 2006) 

Al respecto, Hidegarde Peplau en 1952 publica el libro “Relaciones 

Interpersonales en Enfermería” en él, creó un marco conceptual teórico 

para considerar sistemáticamente los cuidados de enfermería, en especial 

centraba su teoría en la relación enfermera-paciente y sus ideas sobre la 

enfermería fueron tomadas por una parte de los conceptos de habilidades 

personales e interpersonales de desarrollo y por otra de la teoría del 

aprendizaje, la enfermera debe tener una compresión clara de lo que 

comunica al paciente y del modo en que lo hace. (Peplau H. 1999) 

La cirugía es la parte de la medicina que se ocupa de curar las 

enfermedades, malformaciones, traumatismos, etc., mediante operaciones 

manuales o instrumentales y son: cirugía estética, cirugía mayor y menor, 

el paciente quirúrgico debe adaptarse al riesgo que la cirugía represente y 

al enfrentarse a temores y ansiedades asociadas a acontecimientos de su 

historia, con “atención humana” el enfermo quiere que el profesional le 

demuestre interés a él como una persona total, integrada no solamente por 

un cuerpo quebrantado físicamente, sino también como alguien que siente 

y piensa, en ocasiones junto con sus síntomas orgánicos y sus quejas 

confusas le está diciendo “demuéstreme que le intereso”, “preocúpese de 

mí, de lo que siento, y pienso”. (Carpio Z, Y Quinteros W, 2000), 

La enfermedad y el proceso quirúrgico, leve o grave, trae consigo una serie 

de pérdidas: intimidad, autodeterminación, rutina diaria compañía, confort 

de hogar, imagen corporal. Se da un efecto de dificultad en cualquiera de 

las distintas etapas de la experiencia quirúrgica, desde el momento de la 

indicación de la operación hasta cada alternativa del proceso, los 
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principales temores surgen en torno a: la anestesia general, a no despertar,  

a la pérdida del control consciente de la situación,  a la sensación de 

indefensión de “no quedar como antes”; a no ser aceptado. (Giacomantone, 

E. 2007) 

Son quejas frecuentes, la pérdida de la intimidad, la vergüenza por la 

desnudez, pues son aspectos que se viven como atentatorios al pudor, la 

pérdida de la autonomía y funcionalidad y en ocasiones, la excesiva 

pasividad del proceso son otras de las circunstancias que dan motivos a 

malestar, el ambiente hospitalario frío y ajeno, son factores que producen 

ansiedad y que recuerdan constantemente la enfermedad, se encontró que 

la baja comunicación afecta la recuperación y consecuentemente a los días 

de estancia, además los pacientes reportaron frustración por las barreras 

en la comunicación. (Abecasis, Isaac. 2004)   

De acuerdo a estadísticas del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). 

2009, se estima que hay insatisfacción por falta de calidad en el cuidado en 

aproximadamente 50% de pacientes, entre las causas de insatisfacción los 

pacientes refieren maltrato del personal, falta de información, falta de 

oportunidad en la atención de enfermería, trato impersonal (Consejo 

Internacional de Enfermería. 2005). 

Según estudios en Lima-Perú, la percepción de mala calidad de cuidado, 

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

en pacientes hospitalizados en los servicios de cirugía en un 42,3% que en 

medicina en donde se da en un 37,5 % (Beltrán-Salazar O 2009). 

La satisfacción del paciente quirúrgico es entendida como percepción del 

paciente que fue sometido a un tratamiento quirúrgico acerca de las 

características del cuidado que ha recibido del personal, es la complacencia 

de los pacientes con los servicios de salud, con los proveedores y con los 

resultados de la atención. Debe ser un objetivo irrenunciable para la 

enfermera especialista de centro quirúrgico y una medida del resultado de 

sus intervenciones, así como, un indicador importante de la calidad de 
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atención, por lo tanto, base para rectificar deficiencias. (Quintero MT Y 

Gómez M. 2010) 

El Hospital Regional Honorio Delgado del MINSA es el más grande la 

ciudad a donde asisten pacientes de condición socioeconómica deprimida 

de la localidad, distritos y otras provincias, en él se realizan múltiples 

cirugías tales como: reducción de fracturas, colecistectomías, 

hernioplastias, apendicectomías, amigdalectomías, rinoplastias, biopsias, 

cirugías de ojo, nariz, boca y faringe y del tejido tegumentario. Destaca 

también que las especialidades que concentran la realización de 

procedimientos de cirugía en mujeres: procedimientos obstétricos con un 

44.1%(cesáreas 53.4%) en varones: cirugía abdominal 

22.1%(apendicetomía 36,8%), urología (75.8%) y cirugía pediátrica (67.1 

%) y la labor de la enfermera debe ser el estar comprometida como 

profesional actuando en forma responsable y dedicada para garantizar la 

plena satisfacción del paciente (Ariza, Claudia. 2001) 

Los cuidados de la enfermera Especialista en Centro Quirúrgico son algo 

más complejos que aprender a realizar determinadas técnicas y exige de 

la interiorización de las enfermeras acerca del conocimiento y habilidades 

de la competencia de ayuda  tomando en cuenta que el termino ayudar 

deriva del latin adiuvare que significa  “provocar alivio” es decir  ayudar a 

alguien intentando aliviar las cargas que se lo producen, desarrolla una 

labor humanista muy importante en la interacción enfermera-paciente y 

tomando en cuenta los fundamentos de la Teoría de Peplau que 

constituyen una importante guía para lograr la satisfacción del paciente 

quirúrgico con el  cuidado de enfermería, por lo que se considera de gran 

interés responder a la  siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA INTERRELACIÓN 

ENFERMERA - PACIENTE SEGÚN PEPLAU, CON LA SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

Determinar la relación entre la calidad de la interrelación enfermera 

paciente según Peplau con la satisfacción del paciente quirúrgico, Servicios 

de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio: enfermeras según universidad 

de egreso, tiempo de desempeño, turno y población de pacientes por 

edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, tiempo de 

hospitalización, permanencia  

2. Detectar la calidad de la interrelación enfermera – paciente según la 

Teoría de Peplau de los Servicios de Cirugía en las fases de 

orientación, identificación, aprovechamiento y resolución. 

3. Identificar el nivel de satisfacción de los pacientes quirúrgicos de los 

Servicios de Cirugía en las dimensiones: de las necesidades: 

nutricionales, eliminación, reposo y confort, seguridad y protección, 

amor y pertenencia; de las expectativas: accesibilidad, agilidad, 

comunicación y de las percepciones: disponibilidad, confianza y 

competencia. 

4. Relacionar la calidad de la interrelación enfermera - paciente según 

Teoría de Peplau con el nivel de satisfacción de los pacientes 

quirúrgicos de los Servicios de Cirugía 

 

C. HIPÓTESIS  

Es probable que la calidad de la interrelación enfermera - paciente según 

Teoría de Peplau se relacione con la satisfacción del paciente quirúrgico de 

los Servicios de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ATAURIMA MAÑUECO, R. (2016) Perú, “Satisfacción del paciente post 

operado sobre el cuidado de enfermería en el servicio de URPA. Hospital 

de apoyo Jesús de Nazareno”, el objetivo fue determina el nivel de 

satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería, 

estudio de tipo descriptivo simple con diseño transversal sobre una 

población de 160 pacientes, en la investigación se determinó que el nivel 

de satisfacción es alto, sobre el aspecto humano del cuidado de enfermería 

se identificó en 37.5% y en el aspecto técnico en 57.5% de pacientes post 

operados 

SIFUENTES, O (2016) Perú, “Satisfacción del usuario y calidad del cuidado 

de enfermería en el servicio de cirugía hospital regional docente de Trujillo”, 

cuyo objetivo fue determinar la relación del nivel de satisfacción del usuario 

hospitalizado y calidad de cuidado de enfermería, estudio de diseño 

descriptivo-correlacional de corte transversal, con un universo muestral de 
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194 hospitalizados, se concluyó que: si existe relación significativa (p<0.05) 

entre el nivel de satisfacción del usuario y la calidad de cuidado de 

enfermería.  

RAMIREZ TAZZA, I. (2015) Perú, “Nivel de satisfacción del paciente post 

operado sobre el cuidado de enfermería en los servicios de cirugía del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, su objetivo fue determina el nivel de 

satisfacción del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería, el 

estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal, tuvo como muestra a 49 pacientes, se concluyó que el 24.5% 

(12) satisfecho, respecto al trato, 16.3% (8) satisfecho; según la 

disponibilidad, 32.6% (16) satisfecho, acerca de la continuidad del cuidado. 

LENIS, V. y MANRIQUE, F. (2015) Colombia, “Calidad de la atención de 

enfermería según la percepción de los pacientes hospitalizados en una 

clínica privada en Barranquilla”, su objetivo fue determinar la calidad de la 

atención de enfermería según la percepción de los pacientes hospitalizado, 

estudio cuantitativo descriptivo transversal, se llevó a cabo con una muestra 

de 147 pacientes, llegando a la conclusión que el 96.6% de los pacientes 

de la muestra se sentía no se requiere ninguna mejora en los cuidados de 

enfermería.  

QUISPE ADAUTO, S. (2014) Perú, “Nivel de satisfacción del paciente 

sobre el cuidado de enfermería postoperatorio en el área de hospitalización 

del servicio ginecología del Hospital Vitarte”, cuyo objetivo fue determinar 

el nivel de satisfacción del paciente sobre el cuidado de enfermería en el 

postoperatorio. estudio cuantitativo, método descriptivo y de corte 

transversal, en conclusión, los pacientes expresaron un nivel de 

satisfacción alto 100% en la dimensión necesidades, 87% en la dimensión 

expectativa y 97% en la dimensión percepción respecto al cuidado 

proporcionado por el personal de enfermería. 

KOUROSH Z. ET AL (2014) Iran, “El impacto del modelo de comunicación 

terapéutica de Peplau sobre la ansiedad y depresión en pacientes 

candidatos a cirugía Coronaria en el Hospital del Corazón de Al-Zahra, 
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Shiraz”, cuyo objetivo fue examinar el impacto del modelo de comunicación 

terapéutica, con un ensayo clínico en una muestra de 74 pacientes, grupos 

de intervención y control arribo a la siguiente conclusión: que la ansiedad 

media y los niveles de depresión disminuyeron en el grupo de intervención 

después de la comunicación terapéutica (p <0.01).  

LIGIA, M. y SANTOS, J (2014) Brasil, “Las relaciones interpersonales en 

la estrategia de salud de la familia: efectos sobre la calidad de los cuidados 

de enfermería”, su objetivo fue reflexionar sobre la aplicabilidad de la teoría 

de Peplau, con un enfoque reflexivo acerca de la aplicabilidad de la teoría, 

como una táctica para la calificación de los cuidados de enfermería en este 

ambiente de trabajo, en conclusión la comunicación se destacó como 

soporte en la identificación de las necesidades del paciente, como una 

medida para atender y satisfacer la salud del individuo con el fin de 

fortalecer y hacer efectivo su cuidado integral.  

ESPADA CAMONES, J. (2014) Perú, “Percepción del paciente post 

operado sobre la calidad de atención de enfermería en el servicio de centro 

quirúrgico del Hospital Nacional Sergio Bernales”, cuyo objetivo fue 

determina la percepción del paciente post operado sobre la calidad de 

atención de enfermería, estudio descriptivo de corte transversal, la técnica 

fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario, se concluyó 

que del 100% (51), 55% (28) medianamente favorable, 23% (12) 

desfavorable, y 22% (11) favorable. 

PODESTÁ, L (2012) Perú, en la investigación sobre: “Determinación de la 

calidad de atención en los pacientes quirúrgicos referidos al hospital Es-

Salud Vitarte”, tuvo como objetivo determinar la calidad de atención en los 

pacientes quirúrgicos, fue un estudio cuantitativo, no experimental con 

diseño descriptivo correlacional, empleando el método deductivo, con una 

muestra probabilística de 1000 pacientes, se demostró que se deben 

establecer criterios consensuados que permitan el diseño de un modelo de 

gestión integral de la lista de espera quirúrgica (LEQ), que abarque desde 

la Indicación quirúrgica hasta la resolución del proceso. 
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PEZO, D. y RIOS, A. (2012) Perú, en el estudio sobre “Satisfacción del 

paciente post operado con la atención de enfermería en el servicio de 

cirugía del Hospital II-2 MINSA, Tarapoto”, tuvo el objetivo de determinar el 

nivel de satisfacción del paciente post operado con la atención de 

enfermería, fue un estudio descriptivo simple, prospectivo, transversal; la 

muestra estuvo constituida por 46 pacientes, obteniéndose las siguientes  

conclusiones: los pacientes post operados se sienten parcialmente 

satisfechos 69.6%(32), el nivel de satisfacción en relación a necesidades 

fue parcialmente satisfecho (2.45), en relación a expectativas fue 

parcialmente satisfecho (2.71), en relación a percepciones fue parcialmente 

satisfecho (2.81).  

BLANCO MAMANI, K. (2012) Perú “Apoyo emocional de la enfermera 

según teoría de Peplau en el usuario ambulatorio continuador de la Unidad 

de Hemodiálisis del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen” su objetivo fue 

determinar el nivel de apoyo emocional de la enfermera según teoría de 

Peplau, estudio cuantitativo, de diseño descriptivo simple, de corte 

transversal, en una población de 80 pacientes ambulatorios sometidos a 

hemodiálisis, tuvo como conclusiones que el usuario ambulatorio recibe un 

apoyo emocional de nivel regular con un 67.5% (54) seguido del nivel bajo 

y nivel alto en la misma proporción con un 16.25%. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. EL PACIENTE QUIRURGICO 

1.1. Cirugía  

1.1.1. Definición 

Es una especialidad médica que utiliza técnicas manuales e 

instrumentales operativas en un paciente, con el objetivo de investigar o 

tratar enfermedades o lesiones. El objetivo de la cirugía es mejorar la 

función o la apariencia corporal, aunque puede haber otros. Al acto de 

realizar una cirugía se le puede llamar también procedimiento quirúrgico 

u operación, que puede ser efectuado a una persona o un animal. La 

duración dependerá del asunto a tratar, pudiendo ser de minutos a horas. 

(Saldaña A. 2010) 

1.1.2. Tipos 

- Cirugía Urgente: de manera imprevista todo el equipo quirúrgico 

tiene que preparar y realizar lo más rápidamente una intervención 

que no ha sido planificada cuidadosamente.  

- Cirugía Programada: son las cirugías que se preparan 

protocolariamente con tiempo suficiente para que el paciente esté 

preparado y poder evitar así riesgos posteriores.  

- Cirugía ambulatoria: dentro de la cirugía programada encontramos 

este tipo de intervención, que se realiza generalmente en menos de 

2 h y no requiere estancia hospitalaria durante la noche.  

1.1.3. Clasificación  

Grupo A: Cirugías con bajo / nulo riesgo de transfusión Estos 

procedimientos quirúrgicos no suelen precisar una transfusión 

sanguínea, sin embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier 

procedimiento médico o quirúrgico puede complicarse de modo 

inesperado y precisar durante su desarrollo soporte transfusional, tales 

como: Cirugía oftalmológica, dermatológica, otorrinolaringológica, 
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biopsias laparoscopias, cirugía general, tiroides, vesícula, apéndice o 

hernias.  

Grupo B: Cirugías con moderado / alto riesgo de transfusión cirugía 

general, tales como: Gastrectomía, hepatectomía, traumatología, cirugía 

de la columna (escoliosis, artrodesis), cirugía plástica o reparadora, 

ginecología-obstetricia, cirugía vascular / cardiaca / torácica, Implantes 

de válvulas, By-passaortocoronario. 

1.1.4. Epidemiologia 

La cantidad de intervenciones quirúrgicas ha aumentado a nivel global 

durante la última década, pero continúan existiendo grandes 

desigualdades en el acceso a las mismas entre los países ricos y pobres, 

según un estudio publicado en el Boletín de la Organización Mundial de 

la Salud. Se descubrió que en 2012 se realizaron una cifra aproximada 

de 312,9 millones de operaciones a nivel global, un aumento del 38% de 

la cifra estimada de 226,4 millones de operaciones que se realizaron en 

2004. (OMS 2016) 

“Resulta evidente que hay diferencias inmensas en el suministro de 

intervenciones quirúrgicas a nivel mundial, y esto apunta a una 

necesidad no satisfecha de atención quirúrgica y cobertura anestésica 

en muchos países”, explicó el Dr. Thomas Weiser, profesor asistente de 

cirugía en el Centro Médico de la Universidad de Stanford. “La atención 

quirúrgica puede salvar vidas y también ayuda a prevenir discapacidad 

a largo plazo resultante de lesiones, infecciones, cánceres o afecciones 

maternas". 

La OMS llegó a la conclusión a nivel mundial de que más del 90% de las 

muertes por traumatismo aparecen en países de ingresos bajos y 

medios, pese a este desequilibrio mundial en materia de capacidad 

quirúrgica, la cirugía sigue siendo "el hijastro olvidado del sector de la 

salud mundial".  

(OMS, 2016) Según un estudio reciente, un tercio de las defunciones por 

traumatismo afectan al grupo de edad de 15-44 años, que es el 
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segmento económicamente más productivo de la población. Además, la 

función de la atención quirúrgica va más allá del tratamiento de los 

traumatismos. La cirugía es uno de los elementos clave de la atención 

primaria e incluye la gestión de luxaciones traumáticas, el tratamiento de 

fracturas abiertas para prevenir la osteomielitis y el drenaje de abscesos. 

(Yung Bae, 2016) 

También es una intervención esencial para limitar la mortalidad materna 

e infantil. En un informe reciente de la OMS se calcula que, en todo el 

mundo, alrededor de 260 000 defunciones se debieron a anomalías 

congénitas y 342 900 a la mortalidad materna. Una parte importante de 

estas muertes podrían haberse evitado aplicando cuidados quirúrgicos 

simples y eficaces en función del costo. (Hogan M. ,2009) 

En Perú según datos epidemiológicos las cirugías digestivas más 

frecuentes son la extracción de vesícula biliar por lo que la incorporación 

de la laparoscopia en este procedimiento reporta múltiples ventajas para 

un gran número de pacientes. Así lo señaló el cirujano general del 

Hospital Arzobispo Loayza y del Centro de Cirugía Digestiva de Lima, 

Héctor Shibao Miyasato. 

En Arequipa el año 2016, en el Hospital III Regional Honorio                    

Delgado Espinoza realizo 275 168 atenciones de las cuales 60 505 las 

realizo el departamento de cirugía, llevándose a cabo 12 898 cirugías, 

entre las más frecuentes son: los procedimientos Obstétricos con un 

44.1%(cesáreas 53.4%) y cirugía abdominal 22.1%(apendicetomía 

36,8%).  (Oficina De Estadística e Informática H.R.H.D. 2016) 
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OPERACIONES(ANUAL 
2016) ATC % 

NEUROLOGIA 340 2,6 

OFTALMOLOGIA 109 0,8 

OTORRINOLARINGOLOGIA 231 1,8 
GLANDULA TIROIDES 
SUPRARENAL 61 0,5 

CIRUGIA CARDIVASCULAR 45 0,3 

CIRUGIA TORAXICA 84 0,7 

CIRUGIA ABDOMINAL 2847 22,1 

PROCTOLOGIA 67 0,5 

CIRUGIA UROLOGICA 214 1,7 

CIRUGIA DE MAMA 66 0,5 

CIRUGIA GINECOLOGICA 1995 15,5 
PROCEDIMIENTOS 
OBSTETRICOS 5684 44,1 

CIRUGIA ORTOPEDICA 752 5,8 

CIRUGIA PLASTICA 343 2,7 
CIRUGIA ORAL MAXILO 
FACIAL 53 0,4 

CIRUGIA DENTAL 7 0,1 

TOTAL 12898 100,0 
 

Fuente: Oficina De Estadistica E Informatica H.R.H.D 

 

1.1.5. Fases: pre, Intra y post operatorio (Argüello A. 2016). 

Fase Pre Operatoria: Comienza con la decisión de efectuar la 

intervención quirúrgica. Termina con el paciente en el quirófano.  En este 

proceso se efectúan todas las preparaciones, tanto administrativas, 

como clínicas del paciente sometido a una cirugía. El manejo del cuidado 

del paciente se planifica con base en la historia médica del paciente 

realizándose una valoración integral para planificar y dar comienzo a las 

intervenciones. 

Fase Intra Operatoria: Comienza cuando se recibe al paciente en el 

quirófano, y termina cuando se pasa al paciente a la sala de 

recuperación. Durante este periodo es donde se realiza la anestesia y la 

cirugía propiamente tal. 
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Fase Postoperatoria: Comienza con las trasferencias del operado a la 

sala de recuperación y termina con la valoración seriada en la clínica o 

en el hogar. Esta etapa puede ser variable y su tiempo está relacionado 

con la complejidad de la cirugía propiamente tal.  

1.1.6. La familia del paciente quirúrgico 

La cirugía constituye una situación de estrés psicológico también para la 

familia del paciente. El ingreso hospitalario implica separaciones y el 

abandono del hogar por parte del enfermo, por cuyo futuro pueden temer 

los restantes miembros del grupo familiar. Se agregan también muchas 

dificultades prácticas: mayores gastos económicos, problemas en el 

manejo del hogar, la alteración del ritmo de vida familiar por la necesidad 

de acompañar y cuidar al paciente durante su recuperación, etc. 

Cuando hay una adaptación familiar normal frente al estrés 

preoperatorio, la ansiedad del paciente es conocida y compartida por el 

grupo. En el postoperatorio, la familia contribuye al control emocional del 

paciente durante su recuperación. La familia ayuda a tolerar la 

frustración, contrarrestar la desesperanza, adaptarse al duelo y las 

inevitables privaciones psicofísicas de todo postoperatorio (Davies 

2000). 

Por ello, el apoyo del grupo familiar en su interacción con el enfermo 

puede favorecer mucho su recuperación. Es necesario otorgar a la 

familia el grado de participación que le corresponde en el proceso 

quirúrgico. La familia precisa información para corregir los modos de 

interacción personal y la adaptación al estrés, que suelen provocar 

complicaciones (Davies 2000). 

1.2. El paciente quirúrgico 

1.2.1. Definición 

El paciente quirúrgico es el que va a ser sometido a cirugía. La atención 

del paciente que va a someterse a anestesia y cirugía requiere un 

conocimiento profundo de lo que se conoce como circuito perioperatorio, 
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el cual abarca desde el momento en que se toma la decisión de practicar 

la intervención quirúrgica hasta que se produce el alta hospitalaria. (Sáez 

F.2006) 

1.2.2. Vulnerabilidad del paciente quirúrgico 

Los centros sanitarios deben observar y respetar los derechos de los 

pacientes y familiares, además de tener el deber de garantizar el derecho 

a la asistencia quirúrgica o anestésica de todos los pacientes con 

procedimientos actualizados a las necesidades sociales, así como 

gestionar los procesos, valorar los resultados y hacer que se cumplan 

todas las normativas y protocolos establecidos con principios éticos de: 

autonomía, confidencialidad de la información, fidelidad, justicia, 

prevención, respeto a la vida y a las personas y veracidad, además del 

respeto a su intimidad, trato humano, apoyo psicológico e información 

de cada acción que se realizará en cada uno de los momentos del 

proceso quirúrgico. (Pajuelo A. 2004) 

El consentimiento informado sobre la técnica anestésica se obtendrá 

previa valoración por el anestesiólogo de las circunstancias específicas 

del paciente que pudieran incrementar los riesgos anestésicos, 

apoyándose cuando sea pertinente en pruebas complementarias 

generales o específicas, tras exponer al paciente las posibles técnicas 

anestésicas que en su caso pudieran emplearse indicando entre ellas el 

procedimiento preferente y las alternativas, así como los riesgos 

inherentes a cada técnica y si estos estuvieran aumentados por 

circunstancias personales.( Gómez A. & González, A. 2001). 

La enfermedad y el proceso quirúrgico, leve o grave, lleva asociado una 

serie de pérdidas: intimidad, autodeterminación, rutina diaria, compañía, 

confort del hogar, imagen corporal. Durante todo el proceso quirúrgico el 

paciente vive una serie de temores. Los más habituales son (Saez 2006): 

- La pérdida de control asociada principalmente con la anestesia, así 

como la sensación de dependencia total. 
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- El temor a lo desconocido consecuencia de la incertidumbre ante el 

resultado quirúrgico o por falta de experiencia previa 

- El temor al dolor o a la analgesia postoperatoria inadecuada 

- Temor a la muerte, lo cual constituye un miedo legítimo porque el 

paciente es informado de que, a pesar de los avances 

anestésico/quirúrgicos, ninguna operación ofrece seguridad 

completa. 

- Temor a la separación del grupo de apoyo usual, siendo atendido 

por extraños durante ese periodo altamente estresante temor a la 

alteración de los patrones de vida, ya que el ingreso hospitalario y el 

procedimiento quirúrgico interfieren con las actividades familiares, 

laborales y sociales.  

1.3. Preparación del paciente 

1.3.1. Exámenes preoperatorios (Nazar, C. 2014) 

Radiografía de Tórax (RxTx): La recomendación actual es realizar una 

RxTx sólo si hay síntomas o signos cardiopulmonares de reciente 

aparición o si existe alguna condición clínica de insuficiencia cardíaca 

y/o pulmonar significativa. La RxTx podría estar alterada en pacientes de 

edad avanzada (> 65 años), tabáquicos crónicos, con infección del tracto 

respiratorio reciente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

y enfermedades cardíacas crónicas con relativa estabilidad en los 

últimos años. (Dagnino J, 2006) 

Electrocardiograma (ECG): Es aconsejable realizar un ECG de rutina 

en pacientes de edad avanzada (> 65 años) ya que al menos un cuarto 

de los adultos mayores pudiera tener infartos asintomáticos. Un ECG 

alterado podría modificar la clasificación de estado físico de un paciente 

quirúrgico y, además, permitiría tener un examen basal en caso de 

complicaciones cardiovasculares en el período postoperatorio inmediato. 

(Hepner D. 2009) 

Hematocrito/Hemoglobina (Hcto/Hb): Examen preoperatorio de uso 

rutinario en pacientes sometidos a cirugía de bajo riesgo quirúrgico 



24 

 

menos del 1,5% de los pacientes tiene alteraciones en el Hcto/Hb y sólo 

un 0,1% tiene alguna alteración que podría haber cambiado la conducta 

pre o intraoperatoria. (De Sousa D, 2013) 

Pruebas de coagulación/Recuento de plaquetas: El objetivo de 

solicitar estos exámenes es encontrar algún trastorno de coagulación 

que pudiera aumentar el riesgo de sangrado perioperatorio. Sin 

embargo, en la población quirúrgica general la prevalencia de algún 

trastorno de la coagulación hereditario es muy baja, siendo la 

coagulopatía no adquirida más común la enfermedad de Von Willebrand, 

la cual generalmente es asintomática y con pruebas de coagulación 

(tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina activada) y recuento 

de plaquetas normales. (Dempfle C. 2005) 

Glucosa sanguínea: La glicemia elevada, especialmente aquella >180 

mg*dl-1, aumenta la morbimortalidad en el período preoperatorio, como 

también prolonga la estadía hospitalaria, existiendo un significativo 

aumento en el riesgo de infección de herida operatoria y de falla cardíaca 

en el postoperatorio inmediato. (Gnocchi C, 2000) 

Función renal: Exámenes preoperatorios de rutina (nitrógeno ureico y 

creatinina plasmática) se recomendó en pacientes mayores de 40 años 

sometidos a cirugía electiva, pero la tendencia actual es no guiarse sólo 

por la edad, si no basarse también en la historia clínica y examen físico 

del paciente. Actualmente, se debería solicitar nitrógeno ureico y 

creatinina a todo paciente mayor de 65 años, el que presente alguna 

enfermedad sistémica que afecte la función renal o presente síntomas o 

signos clínicos sugerentes de enfermedad renal, como edema periférico, 

oliguria/poliuria, hematuria, etc. (Roizen M. 2005) 

Test embarazo: La eficacia de un test de embarazo en orina está 

calculada en 99,8%, con un valor predictivo positivo de 

aproximadamente 50%. Muchas veces la historia clínica y el examen 

físico son inespecíficos para determinar un embarazo temprano, siendo 
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necesario solicitar un test de embarazo a toda mujer en edad fértil y con 

actividad sexual reciente. 

1.3.2. Vía venosa periférica 

La canalización intravenosa es un método de acceso directo a la 

circulación venosa, ya sea periférica o central, que se ha convertido en 

una rutina. Sin embargo, el uso de la cánula i.v en la administración de 

fármacos y soluciones pueden provocar complicaciones, como 

hematomas o tromboflebitis, una técnica correcta, unos niveles de 

higiene apropiados y un buen conocimiento del equipo que se utiliza 

pueden reducir su aparición y gravedad de las complicaciones. 

(Martínez, J.A. Y Cols. 2004) 

1.3.3. Limpieza de la zona intestinal 

Los enemas son líquidos que se introducen por vía rectal en la porción 

terminal del intestino, se pueden emplear como evacuantes o de 

limpieza, cuando el volumen que se va a administrar es pequeño, se 

denominan microenemas, los enemas están contraindicados en los 

pacientes con patología anorrectal (hemorroides dolorosas, fisuras, 

abscesos) o con intervenciones quirúrgicas recientes en la zona. (Botella 

M, 2002) 

1.3.4. Alimentación 

El objetivo principal del soporte nutricional preoperatorio es mantener o 

mejorar el estado nutricional del paciente y se desglosa en los siguientes 

puntos:( Aills, L. 2008) 

- Facilitar la cicatrización de las heridas quirúrgicas. 

- Evitar las complicaciones infecciosas. 

- Conseguir una pronta recuperación del paciente. 

- En pacientes obesos, conseguir una disminución progresiva y 

prudente de peso, ya que la obesidad está relacionada con una mayor 

incidencia de infecciones postoperatorias y dehiscencia de sutura. 
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Es muy importante la realización de una alimentación equilibrada y una 

ingestión adecuada de alimentos antes de una intervención quirúrgica, 

ya que gran cantidad de nutrientes están implicados e influyen en los 

diferentes procesos de una óptima cicatrización, como, por ejemplo: 

(Aills, L., Blankenship, J. y Furtado, M. 2008) 

- Arginina: Facilita la acumulación de colágeno. 

- Metionina, cisteína, hierro, manganeso, cobre, magnesio y zinc: Son 

cofactores de la síntesis de colágeno. 

- Vitamina A: Contrarresta la acción inhibitoria de los esteroides en la 

cicatrización. 

- Vitamina C: Realiza una adecuada polimerización del colágeno. 

- Zinc: Aumenta la epitelización y también aumenta la fuerza del 

colágeno. 

- Proteínas: Tienen función reparadora. 

1.3.5. Preparatorios finales (Sociedad Española de Anestesiología, 

Reanimación y Terapéutica del Dolor 2006) 

Antes de la cirugía se realiza la preparación preoperatoria, se le pedirá 

que se quite lo siguiente: 

- Dentaduras y puentes 

- Aparatos auditivos 

- Lentes de contacto y anteojos 

- Pelucas, horquillas, peines y hebillas (pasadores) para el cabello 

- Joyas 

Se proporcionará una bata de hospital y una gorra, se tomarán medidas 

para que no presente trombosis venosa profunda, el equipo de atención 

médica confirmará su nombre, fecha de nacimiento y el tipo de cirugía 

que tendrá antes de ir a la sala de operaciones. Si la operación es en un 

lado del cuerpo, se marcará dicho lugar con una pluma o un bolígrafo 

especial. 

El anestesiólogo le explicará el tipo de anestesia que recibirá durante la 

operación, se administrarán algunos medicamentos recetados por su 
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médico, como antibióticos para reducir el riesgo de contraer una 

infección. (Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor 2006). 

1.4. Concepción holística de persona 

1.4.1. Dimensión física 

Se refiere a los procesos de formación y desarrollo físico y motriz, un 

desarrollo encaminado a cuidar cada parte que le brinda salud al 

organismo con ejercicio y alimentación saludable, atendiendo nuestro 

cuerpo cuando está enfermo de una manera alternativa y respetuosa, 

dándole su tiempo y espacio.  

1.4.2. Dimensión cognitiva o intelectual 

El conocimiento es construido por la configuración de estructuras y 

procesos mentales, potencializar todas las habilidades y destrezas, 

compartiéndolas y enriqueciéndolas con las demás, es poner al servicio 

de la sociedad y la humanidad los conocimientos y la capacidad de 

inventar o descubrir, con un fin de respeto y de capacidad de trascender.  

1.4.3. Dimensión emotiva 

Las necesidades emocionales de la persona están determinadas por su 

capacidad de adaptarse a las situaciones que representen peligro, al 

riesgo que la cirugía represente y por su capacidad de enfrentarse a 

temores y ansiedades asociadas con el procedimiento (López-Roig 

2005). 

1.4.4. Dimensión social 

La dimensión social se organiza en torno a la interacción con otras 

personas, supone la expresión de la sociabilidad humana característica, 

esto es, el impulso genético que la lleva a constituir sociedades, generar 

e interiorizar cultura y el hecho de estar preparado biológicamente para 

vivir con otras personas, lo que implica prestar atención a otro humano 

necesariamente presente y la sociabilidad, o capacidad y necesidad de 
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interacción afectiva con semejantes, expresada en la participación en 

grupos, la vivencia de experiencias sociales.( Zubiri, Xavier 2006) 

1.4.5. Dimensión espiritual-religiosa 

La dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos de la vida humana 

relacionados con experiencias que trascienden los fenómenos 

sensoriales. Un sabio proverbio chino dice que “nada sienta mejor al 

cuerpo que el crecimiento del espíritu”, el camino de la espiritualidad es 

un descubrimiento del propio yo, un deseo de encontrarle sentido a la 

vida y vivirla en profundidad en cada momento del día y con cada 

momento de los seres con los que interactuamos.  

1.5. Centro quirúrgico: 

1.5.1. Definición: (Begoña, Z. 2003) 

Es un conjunto de locales e instalaciones especialmente acondicionadas 

y equipadas, selectivamente aisladas del resto del hospital, que 

constituyen una unidad física y funcionalmente diferenciada, cuya 

finalidad es ofrecer un lugar idóneo para tratar quirúrgicamente al 

enfermo.  

La arquitectura del Área Quirúrgica ha de estar pensada para favorecer 

en lo posible las medidas de asepsia y disciplina encaminadas a prevenir 

la infección. Al mismo tiempo, tiene que estar sometida a unas reglas 

determinadas para favorecer estas medidas. Debe estar construida de 

forma que las zonas limpias estén diferenciadas de las zonas 

contaminadas sin necesidad de efectuar cruces. Con relación al resto del 

Hospital debe:  

- Estar aislado del tráfico del Hospital  

- Tener acceso fácil con las Unidades de Hospitalización, Urgencias, 

UCI, Reanimación  

- Tener comunicación directa mediante tubo neumático con los 

Laboratorios, Farmacia, RX (Servicio de Radiodiagnóstico), 
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Urgencias Tener comunicación directa mediante montacargas con el 

servicio de Esterilización. 

1.5.2. Áreas Quirúrgicas  

Zona Negra:  

La primera zona de restricción se llama zona negra y es una verdadera 

zona amortiguadora de protección, es el área de acceso en ella se 

revisan las condiciones de preparación y presentación de los pacientes 

se hace todo el trabajo administrativo relacionado y el personal se baña 

para cambiar su vestido por ropa especial de uso en los quirófanos, 

incluye las oficinas de doble frente uno de ellos ve a zona negra y el otro 

con una ventanilla a la zona gris que le sigue tiene la recepción del 

paciente baños sanitarios y vestidores.  

Zona Gris: 

La segunda zona es llamada también zona limpia o zona gris sus anexos 

son: central de equipos y esterilización central de anestesia laboratorio 

rayos x de equipos portátiles banco de sangre y lavados para cirugía, 

aquí se encuentra la sala de recuperación anestésica en donde los 

enfermos permanecen hasta que sus constantes fisiológicas se 

estabilicen, el personal que ingresa a la zona gris debe vestir pijama 

quirúrgico esta consiste en ropa ligera de algodón hecha de dos piezas 

una camisa con cuello y sin mangas cuya porción inferior se usa debajo 

del cinturón del pantalón la otra es un pantalón de pijama con abertura 

lateral y muy amplio.  

La cabeza se cubre con un gorro de tela y oculta todo el pelo si el sujeto 

tiene el pelo largo debe usar gorras de diversos diseños que son 

incómodos se debe cubrir con el gorro la frente para absorber el sudor e 

impedir el goteo, la nariz y la boca se cubren con cubre boca que se 

anuda con una cinta detrás del cuello y otra en el vértice del cráneo de 

tal modo que quede sujeto. 

Zona Blanca: 
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El área de mayor restricción es el área estéril o zona blanca en la que se 

encuentra la sala de operaciones propiamente dicha se le dice a la sala 

de operaciones, Al realizar su trabajo el grupo se divide en dos secciones 

por esta razón vestirá además de la pijama una bata de tela gruesa y 

guantes estériles esta fracción del grupo se llama estéril y está formada 

por la enfermera quirúrgica el ayudante y el cirujano al grupo que no tiene 

motivos para estar en contacto directo con los materiales estériles se le 

denomina grupo no estéril lo forman el personal encargado de la 

anestesia y el que hace las labores colaterales. (Acevedo, M. 2008) 

1.6. Servicio de Cirugía 

El Servicio de Cirugía General brinda atención y tratamiento a todo el 

aspecto de la patología quirúrgica, con un enfoque multidisciplinario, 

dado por el trabajo se da en íntima relación con profesionales que 

poseen un alto estándar de capacitación para desenvolverse en las 

distintas sub especialidades, logrado a través del entrenamiento en el 

país y/o en el extranjero, avalados además por los organismos 

nacionales que regulan el ejercicio de la profesión. 

A la capacidad humana para la atención de pacientes debe sumarse la 

infraestructura institucional, sin la cual no podría haberse logrado el 

desarrollo de distintos programas y el reconocimiento del servicio por 

parte de la comunidad y el ambiente médico. La actividad se desarrolla 

en un área quirúrgica (quirófanos) que deberá contar con toda la 

tecnología necesaria para la exigente calidad y complejidad que la 

práctica actual requiere, no menos importante debe ser el área de 

recuperación post operatorio. Entre las especialidades que se oferta 

tenemos: 
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- Neurologia 

- Oftalmologia 

- Otorrinolaringologia 

- Glandula tiroides suprarenal 

- Cirugia cardiovascular 

- Cirugia toraxica 

- Cirugia abdominal 

- Proctologia 

- Cirugia urologica 

- Cirugia de mama 

- Cirugia ginecologica 

- Procedimientos obstetricos 

- Cirugia ortopedica 

- Cirugia plastica 

- Cirugia oral maxilo facial 

- Cirugia dental 
 

2. CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE SEGÚN 

TEORIA DE PEPLAU 

2.1. Relaciones humanas y conocimiento del ser humano 

Las relaciones humanas son las acciones y actitudes resultantes de los 

contactos entre personas y grupos, cada individuo es una personalidad 

altamente diferenciada, que incide en el comportamiento y las actitudes 

de las personas con quienes mantiene contacto y, a la vez, recibe mucha 

influencia de sus semejantes. En la búsqueda de comprensión, 

aceptación y participación, el individuo trata de compenetrarse con otros 

individuos y grupos definidos, con el fin de satisfacer sus intereses y 

aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento influyen el 

ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en los 

distintos grupos. (Chiavenato I. 2009). 

Según Naranjo G. Andrea, el conocimiento es el conjunto de datos 

hechos y verdades almacenadas en una persona u otro tipo de agente, 

que al ser transmitido retroalimenta constantemente por medio de la 

información el circuito del conocimiento , el pensamiento y el lenguaje 

acelerando con esto los procesos culturales, por lo que el desarrollo de 

nuevas tecnologías para la difusión de la información concluirá en un 
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aumento de conocimiento, ampliando, así las posibilidades del 

pensamiento humano y la cultura . El “conocimiento” es la capacidad de 

resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad 

determinada. (Muñoz Seca Y Riveola 1997). 

2.2. Interrelación Enfermera-Paciente 

El modelo teórico interpersonal que destaca la relación entre el paciente 

y el personal de enfermería tuvo sus inicios en la escuela de la 

interacción la cual apareció a finales de los años 50 y principios de los 

60. Meleis (1991), sostiene que en esta época hay una creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las relaciones 

humanas.  

Las enfermeras teorizadoras que forman parte de esta escuela son: 

Hildegarde Peplau, Josephine Paterson, Ida Orlando, Joyce Travelbee, 

Ernestine Wiediribuch e King. Las cuales se inspiraron en las teorías de 

la interrelación la cual considera el cuidado como un proceso interactivo 

entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra capaz de 

ofrecerle esta ayuda y comprometerse en el contacto. 

Peplau (1952), pionera de la escuela de interacción, publicó su libro 

titulado “las relaciones interpersonales en enfermería” en el describe la 

enfermería, como un proceso interpersonal terapéutico la cual se trata 

de una relación humana entre una persona enferma que tiene 

necesidades y una enfermera formada en forma adecuada con el fin de 

reconocer sus necesidades de ayuda. 

Peplau se basó en diferentes teóricas tales como: Orlando quien define 

el cuidado como: una interacción entre la enfermera y la persona que 

tiene una necesidad de ayuda en el cual se establece un proceso de 

interrelación mutua con el fin de mejorar su salud. Así mismo Calixta Roy 

sostiene que los cuidados de enfermería se centran sobre todo en el 

paciente que está llamada a responder a los estímulos que se presentan 

a causa de su posición sobre el continuum salud-enfermedad donde, el 
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papel de la enfermería es promover la adaptación requerida para la 

interrelación. 

Gertrud B. Ujhely sostiene que la enfermera debe ser perfectamente 

consciente de que es humana, y que la relación enfermera paciente se 

centra sobre todo en la ayuda que se da al paciente para que pueda 

superar la enfermedad, considera la enfermería en sí misma como una 

forma particular de diálogo humano es así que Josephine Paterson 

(1973) empleó el término “diálogo” para denotar un concepto más amplio 

que el de la típica definición se refiere a un diálogo vivo el cual implica 

comunicación, pero entendido en un sentido mucho más general.  

La enfermería implica un tipo especial de encuentro entre seres 

humanos que tiene lugar en respuesta una necesidad percibida como 

relativa a la cualidad de salud y enfermedad propia de la condición 

humana. Por lo tanto la enfermería no implica un encuentro meramente 

fortuito sino más bien un encuentro en el que hay un llamado y una 

respuesta con fines determinados. Es desde este punto de vista que se 

considera la enfermería humanística como un tipo de dialogo vivo. 

Travelbee (1971) según su modelo de relación persona a persona la 

relación al inicio es  una experiencia o serie de experiencias, que se da 

entre la enfermera y el receptor de sus cuidados con el fin de satisfacer 

las necesidades de enfermería que presenta el paciente, la relación se 

establece cuando la enfermera y el receptor de sus cuidados consiguen 

un acercamiento que se da cuando: “La enfermera es capaz de 

conseguir el acercamiento porque posee los conocimientos necesarios 

y las actitudes personales para ayudar a las personas enfermas y porque 

es capaz de predecir, apreciar y responder a la individualidad de cada 

ser humano enfermo”. 

Para Martha Roger, el objetivo de su teoría es procurar y promover una 

interacción armónica entre el hombre y su entorno. La enfermera debe 

dirigir, redirigir los patrones de interacción existentes entre el paciente y 

su entorno para conseguir el máximo potencial de salud. 
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Según Phaneuf, (1993) sostiene que una de las competencias del 

profesional de enfermería es el de establecer una relación enfermera-

paciente y ello se logra a través de la comunicación terapéutica, ya que 

permite establecer lazos significativos entre enfermera y paciente. En 

ella se manifiesta la aceptación, el respeto común y la comprensión 

empática que ayuda al paciente cuando se enfrenta a una dificultad 

especial  

Según O’Brien Mauren (1985) citado por Vera sostiene que en la relación 

enfermera-paciente es importante desarrollar “la comunicación eficaz la 

cual se caracteriza por:  

Flexibilidad: Es cuando la enfermera demuestra que es sensible a los 

estímulos presentes en el ambiente, además de estar consciente del 

estado físico, emotivo o social del paciente con quien se comunica 

respetando sus necesidades y sentimientos, mostrando sensibilidad al 

momento del encuentro. 

Agudeza: Se da cuando la enfermera es observadora ágil para actuar y 

rápida para comprender, identificando al estilo en el cual sus pacientes 

y otras personas se comunican. 

Receptividad: Es cuando la enfermera tiene una condición interna que 

le permiten ser sensible a ciertos rasgos de la comunicación que percibe 

durante su atención al paciente. 

Estímulo: Es proporcionar ayuda e inspirar valentía y dar esperanza 

mediante la comunicación que es establece con el paciente”. 

Para Griffin (1986) también citado por Vera, considera para el desarrollo 

de una adecuada relación cinco conceptos básicos, siendo las 

siguientes: la confianza, la empatía, el afecto, la autonomía y el mutuo 

respeto. 

Un aspecto clave de la calidad del cuidado en enfermería es la habilidad 

para establecer relaciones interpersonales positivas la cual para su 

evaluación influye, la presentación del personal de enfermería, el 
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establecimiento de una relación empática que refleje interés para ayudar 

al paciente a recuperar la salud, la amabilidad y la prontitud en que se 

otorga el cuidado. 

Según Bermejo ser buenos profesionales de la ayuda, no es únicamente 

poseer muchos conocimientos teóricos sobre las funciones de nuestra 

competencia debido a que la competencia en la relación de ayuda está 

por encima de los conocimientos teóricos, ya que para ser eficaces en la 

relación es necesario conocer y estar entrenado en habilidades o 

destrezas para la situación de crisis o necesidad.  

2.3. La Teoría de Peplau 

La enfermería es una ciencia joven, ya que desde sus orígenes era 

considerada como ocupación basada con la experiencia de práctica y el 

conocimiento común y no contemplaba el conocimiento científico de la 

profesión, esto nace con la primera teoría de enfermería, donde 

Florencia Nightingale con su teoría de entorno, sienta las bases de la 

enfermería profesional, a partir de aquí nacen nuevas teorías, cada 

teoría aporta una filosofía para entender la enfermería y el cuidado. 

Hildegarde Peplau en 1952, desarrolla la Primera teoría sobre el ejercicio 

de la enfermería, describe los cuidados enfermeros según una 

perspectiva centrada en la relación interpersonal la Relación enfermera-

paciente según Peplau: “Es un proceso interpersonal terapéutico y 

significativo que funciona en cooperación con otros procesos humanos 

a fin de hacer alcanzable”. 

La práctica enfermera inspirada en el modelo conceptual de Peplau 

exige desarrollo de competencia en las relaciones interpersonales y la 

resolución de problemas particularmente el apoyo en el aprendizaje, la 

utilización productiva de la energía que proviene de la enfermedad y el 

reconocimiento del lenguaje verbal como reflejo de las creencias y 

conocimientos de las personas.  

Para Peplau la enfermera consigue sus metas mediante la promoción 

del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar los problemas 
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y conseguir un estado saludable. Contempla el proceso de enfermería 

con una serie de casos secuénciales que se centran en las interacciones 

terapéuticas incluyen la utilización de las técnicas de resolución de 

problemas por la enfermera y el paciente; tanto la enfermera y el 

paciente aprende el proceso de resolución del problema a partir de su 

relación. 

Pepleau, nació en 1909, en Pensilvania. Colaboró en el desarrollo del 

campo de la enfermería psiquiátrica dado su perfil profesional y 

formativo.   Su fuente teórica la centró en la biología y en las ciencias 

conductuales, y evolucionó en la teoría de las relaciones 

interpersonales.    

Se apoya en los cuidados de la enfermería psicodinámica, para ello hay 

que comprender nuestra conducta para poder ayudar a los demás, y así 

aplicar los principios de las relaciones humanas, en su obra, "Relaciones 

interpersonales en enfermería”, ofrece una definición de enfermería en 

la que destaca la importancia del enfermero durante el "proceso 

interpersonal”, al que define como terapéutico, y en la que resalta la 

influencia de su personalidad en el aprendizaje, mientras este reciba 

cuidados, la meta de la enfermería, por tanto, deberá de apuntar hacia 

el desarrollo de la maduración personal de ambos. 

Para Peplau, "La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de 

maduración que apunta a promover en la personalidad el movimiento de 

avance hacia una vida creativa, constructiva, productiva, personal y 

comunitaria”, también ha descrito cuatros fases para conceptualizar el 

proceso de interrelación personal: Orientación, identificación, 

aprovechamiento y resolución. Su obra produjo gran impacto, 

probablemente fue la primera que desarrolló un modelo teórico utilizando 

conocimientos extraídos de las ciencias del comportamiento.  

Permitió que las enfermeras ampliaran su campo de intervención, 

definiendo el modelo, en el que el significado psicológico de los 
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acontecimientos, los sentimientos, y los comportamientos pudieran ser 

explotados e incorporados a las intervenciones de la enfermería.   

2.4. Calidad de interrelación enfermera-paciente según Teoría de 

Peplau 

Se presenta la relación enfermera-paciente como una evolución que 

pasa por fases de interacción que se entrelazan y superponen. La 

enfermera con destreza debe saber reconocer las distintas fases, así 

como los cuidados necesarios que precisa cada uno de ellos. Para 

conseguir este conocimiento la enfermera debe tener una compresión 

clara de lo que comunica al paciente y del modo en que lo hace. 

(PEPLAU H. 1992). 

La publicación en 1952 de H. Peplau “Relaciones Interpersonales en 

Enfermería” creó un marco conceptual teórico para considerar 

sistemáticamente los cuidados de enfermería en la salud mental, en 

especial centraba su teoría en la relación enfermera-paciente, en este 

sentido concibe los cuidados administrados a los pacientes como un tipo 

de cuidados evolutivos en los que las relaciones de confianza 

constituyen la base para conseguir resultados satisfactorios.  

Experiencia Psíco-Biológica 

Peplau describe cuatro experiencias psicológicas, las cuales ofrecen la 

energía que se transforma en algún tipo de acción. Utiliza conceptos 

teóricos ajenos a la enfermería para identificar y explicar estas 

experiencias que exigen respuestas constructivas o destructivas por 

parte de las enfermeras y de los pacientes. Esta comprensión ofrece una 

base para la creación de metas y para la intervención de enfermería.  

- Necesidad. - Para Hildegard Peplau es un sentimiento de carencia 

que nos impulsa cumplir una meta. 

- Frustración. - Es un impedimento o barrera que se interpone para 

cumplir esa meta. 
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- Conflicto. - Es la situación que existe cuando el comportamiento 

está influido por dos metas diferentes u opuestas. 

- Ansiedad. - Es la fuerza que mantiene alerta al individuo. 

Todas estas experiencias proporcionan energía que se transforma en 

algún tipo de acción. Si la energía se conduce positivamente aparecen 

respuestas adaptativas y se madura. Cuando la energía se conduce 

negativamente aparecen respuestas destructivas que disminuyen la 

capacidad de percepción y relación. 

El modelo teórico interpersonal que destaca la relación entre el paciente 

y el personal de enfermería tuvo sus inicios en la escuela de la 

interacción la cual apareció a finales de los años 50 y principios de los 

60, Meleis (1991), sostiene que en esta época hay una creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las relaciones 

humanas. 

La práctica enfermera inspirada en el modelo conceptual de Peplau 

exige desarrollo de competencia en las relaciones interpersonales y la 

resolución de problemas, particularmente el apoyo en el aprendizaje, la 

utilización productiva de la energía que proviene de la enfermedad y el 

reconocimiento del lenguaje verbal como reflejo de las creencias y 

conocimientos de las personas.  

Para Peplau la enfermera consigue sus metas mediante la promoción 

del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar los problemas 

y conseguir un estado saludable. Contempla el proceso de enfermería 

con una serie de casos secuénciales que se centran en las interacciones 

terapéuticas incluyen la utilización de las técnicas de resolución de 

problemas por la enfermera y el paciente; tanto la enfermera y el 

paciente aprende el proceso de resolución del problema a partir de su 

relación. 
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2.4.1. Principios de la conducta humana 

El personal de enfermería, el establecimiento de una relación empática 

que refleje interés para ayudar al paciente a recuperar la salud, la 

amabilidad y la prontitud en que se otorga el cuidado. 

2.4.2. Supuestos principales 

Peplau identifica dos supuestos explícitos: 

- El aprendizaje de cada paciente cuando recibe cuidados de 

enfermería será sustancialmente distinto según el tipo de persona 

que sea el enfermero/a. 

- Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una 

función de la enfermería y de la formación en enfermería.  

La enfermería emplea principios y métodos para guiar el proceso y llegar 

a la resolución de los problemas interpersonales.  

2.4.3. Enfermería, persona, salud y entorno 

Enfermera 

- Es un profesional capaz de comprender su propia conducta. 

- Ayuda al paciente de identificar los problemas o las dificultades 

percibidas. 

- Aplica los principios de relaciones humanas a los problemas. 

- Fomenta el desarrollo de la personalidad (Enfermera y paciente). 

- Tiene responsabilidad legal. 

Persona 

Es un organismo que vive en equilibrio inestable que lucha hacia el 

equilibrio perfecto. Peplau no incluye a la familia en este concepto. 

Salud 

Es la palabra símbolo, movimiento de avance de la personalidad hacia 

una vida constructiva, comunitaria, creativa, productiva, madura. 
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Entorno 

Las fuerzas existentes fuera del organismo, que le rodean y le influyen. 

De él se obtienen los hábitos y creencias. 

2.4.4.  Enfermería Psicodinámica 

Los cuidados en Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de 

comprender nuestra propia conducta para poder ayudar a otros a 

identificar las dificultades percibidas y aplicar principios de relaciones 

humanas a los problemas que surgen a todos los niveles de experiencia. 

La enfermería es un importante proceso interpersonal y terapéutico. 

Funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos que 

hacen de la salud una posibilidad para los individuos en las comunidades 

2.4.5. Peplau descubre cuatro fases de la relación enfermera-

paciente: 

I Etapa: Orientación. - Durante la fase de orientación, el individuo tiene 

una necesidad percibida y busca asistencia profesional. La enfermera 

ayuda al paciente a reconocer y entender su problema.    

Es el inicio de las relaciones, cuando el paciente reconoce una sensación 

de necesidad y busca ayuda profesional, es importante en esta fase y 

para el proceso de la relación Enfermera – Paciente como la enfermera 

entra en relación con el paciente, en el momento en que él toma contacto 

con la Institución de Salud, esto determinara si el paciente acepta la 

ayuda propuesta por la enfermera y asegurar la continuidad de cuidad, 

la Enfermera tendrá que usar al máximo los recursos personales y 

profesionales para ayudar al paciente tanto a reconocer y comprender 

su problema y determinar su necesidad de ayuda. 

Esta fase es clave para marcar el éxito o fracaso de la interacción ya que 

esta propicia un canal seguro y productivo entre la enfermera y el 

paciente, el paciente intenta identificar cuáles son sus problemas 

delimitando sus necesidades y busca al profesional, por tanto, la 



41 

 

enfermera valora la situación, ayuda al paciente a reconocer su problema 

o necesidad alterada, y determina qué tipo de ayuda necesita la persona. 

II Etapa: Identificación. - La enfermera facilita la exploración de los 

sentimientos para ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad, 

cuando la primera impresión se clarifica, el paciente conoce la situación 

y responde de una manera selectiva a las personas que pueden ayudarle 

mejor y se da inicio a la fase de Identificación, en la cual el paciente 

puede expresar sus sentimientos relacionados con la percepción del 

problema y la enfermera facilitara la exploración de sus sentimientos 

para ayudarle a sobrellevar la enfermedad como una experiencia que 

reoriente sus sentimientos y que refuerce los mecanismos positivos de 

la personalidad. 

III Etapa: Aprovechamiento. - El paciente intenta sacar el mayor 

beneficio posible de lo que se le ofrece a través de la relación, cuando 

ya se ha establecido la identificación del paciente con la enfermera, él 

sabe lo que puede esperar y lo que se le ofrece trata de aprovechar al 

máximo la relación Enfermera – Paciente para obtener los mayores 

beneficios posibles. 

La enfermera ayudara al paciente a utilizar al máximo todas las 

posibilidades o alternativas de solución que hayan encontrado juntos. 

Durante esta fase el paciente puede probar la relación y experimentar 

sentimientos de dependencia e independencia. La enfermera debe tratar 

de satisfacer las demandas del paciente a medida que estas surgen 

conforme avance la recuperación; se puede ayudar al paciente a 

identifica y dirigir nuevas metas y así disminuir la identificación con la 

persona que le brinda ayuda. 

IV Etapa: Resolución. - Implica un proceso de liberación para tener 

éxito depende de las anteriores fases, se abandona de forma gradual los 

anteriores objetivos y se adoptan otros nuevos relacionados con el 

entorno psicosocial para que el paciente logre insertarse exitosamente 

en su entorno familiar y social. 
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La resolución exitosa se produce cuando ambos resumen su relación, su 

significado y su realización, de este modo se fomenta el crecimiento y la 

madurez del paciente y enfermera. (PEPLAU H. 1999). 

2.4.6. Trascendencia y responsabilidad del rol de Enfermería 

a. Rol de Desconocido o Rol de Extraño. - Cuando comienza la 

relación entre el paciente y la enfermera. El trato al paciente debe de 

ser cortés, respetuoso y educado. Este rol corresponde con la fase 

de orientación. 

b. Rol de Personal de Recursos. - La enfermera da respuestas 

específicas y generales al paciente, sobre su salud o problemas. El 

paciente tiene información gracias a la enfermera la cual da 

respuestas concretas o directas (nunca mentir). Explica los 

problemas y explica cuál es el tratamiento y los planes de cuidados. 

Se corresponde con la fase de identificación. 

c. Rol Educadora. - La separa Peplau en 2 categorías: 

Categoría instructiva: La enfermera proporciona información. 

Categoría experiencia: Cuando el paciente utilizaba la experiencia 

para crear nuevas experiencias. 

d. Rol de Liderazgo. - Cuando la enfermera a través de una relación 

cooperadora y de participación activa ayuda al paciente a cumplir 

con sus tareas. El rol de la enfermera es enseñar y tomar la iniciativa 

para que el paciente haga las tareas. 

e. Rol de Sustituto. - Cuando el paciente se proyecta en la enfermera 

y ésta actúa. La enfermera delimita las áreas (o cantidad) de 

dependencia, interdependencia e independencia. 

f. Rol de Consejera. - Cuando la enfermera asesora al paciente, le 

hace comprender lo que está viviendo y el paciente integra esas 

experiencias en su vida haciendo modificar su forma de ver las cosas 

y comprender lo que vive y la integra como experiencias a su vida. 
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2.4.7. Aceptación y aplicación de la teoría de Peplau 

Es visto como un punto de vista novedoso, un método nuevo, y unos 

fundamentos teóricos para la práctica de la enfermería en trabajos 

terapéuticos con pacientes, sus ideas han inspirado un modelo para la 

práctica de la enfermería psiquiátrica, explicado además de manera 

aplicable. 

La teoría ayuda a adquirir conocimientos que permitan perfeccionar las 

prácticas cotidianas mediante la descripción, explicación, predicción y 

control de los fenómenos, mejorando su capacitación a través del 

conocimiento teórico, ya que los métodos aplicados tienen mayores 

posibilidades de éxito, facilitando a los profesionales autonomía de 

acción y sirve como guía de aspectos prácticos, educativos y de 

investigación, asociados a sus funciones profesionales. 

Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

que proyectan una visión sistemática de un fenómeno mediante el diseño 

de interrelaciones específicas entre los conceptos y con el ánimo de 

describir, explicar y predecir dicho fenómeno, también ayudan a 

desarrollar habilidades analíticas, estimula el razonamiento, aclara los 

valores, suposiciones que aplican, y determinan los objetivos de la 

práctica, la educación y la investigación. 

La construcción de teorías lleva consigo el descubrimiento y la 

creatividad, una teoría científica es claramente una creación de la mente 

humana, si bien es posible enseñar técnicas y contenidos específicos, 

realmente resulta complejo fomentar la creatividad y la originalidad, 

además de imaginación, el desarrollo y la presentación de teorías 

requiere disciplina personal para trabajar con la idea, para desarrollarla 

y expresarla por escrito a fin de que otros la revisen. En este orden, y 

por el aporte que significan, se impone el estudio cuidadoso y respetuoso 

de las teorías por científicas de Enfermería.  

Los trabajos sobre las teorías en Enfermería son representativos de 

diferentes modelos teóricos formalizados como filosofías, marcos 



44 

 

conceptuales y teorías, los primeros trabajos en Enfermería se basaban 

en el análisis, el razonamiento y los argumentos lógicos, para identificar 

los fenómenos y los conceptos teóricos. En las postrimerías de la década 

de 1980 y primeros años de la de 1990, resurgió una filosofía de la 

Enfermería humanística, su visión de la Enfermería como una 

combinación de ciencia y arte llevó a agrupar en una misma sección a 

Nightingale, Wiedenbach, Henderson, Abdellah, Hall, Watson y Benner.  

Hidelgarde E. Peplau resalta la importancia de que el enfermero conozca 

bien su propio comportamiento con el fin de ayudar a los demás a 

descubrir las dificultades que se perciben. 

En su modelo distingue cuatro fases en la relación entre el enfermero y 

el paciente: 1) orientación, 2) identificación, 3) explotación, 4) resolución. 

También describe los seis roles siguientes en Enfermería: 1) extraño,2) 

persona con recursos, 3) maestra, 4) líder, 5) sustituta y 6) consejero. 

Presenta cuatro experiencias psicobiológicas (necesidades, 

frustraciones, conflictos y ansiedades) como instigadoras de respuestas 

destructivas o constructivas.  

Define la Enfermería Psicodinámica porque su modelo se refiere sobre 

todo a esta forma de practicarla, <La Enfermería Psicodinámica consiste 

en ser capaz de entender la propia conducta para ayudar a los demás a 

identificar los problemas que sienten y aplicar los principios de las 

relaciones humanas a las dificultades que surgen en todos los grados de 

experiencia>.  

Peplau desarrolla su modelo a través de la descripción de los conceptos 

estructurales del proceso interpersonal, que constituyen las fases de 

relación enfermero – paciente. Mantiene que éste es un punto básico de 

la Enfermería Psicodinámica. 
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3. SATISFACCION DEL PACIENTE QUIRURGICO 

3.1. Definición 

La satisfacción del paciente ha adquirido una gran importancia y las 

nuevas tendencias en gestión sanitaria han colocado al paciente, y no a 

la enfermedad, en el centro de la asistencia sanitaria. Actualmente, el 

objetivo más relevante de la gestión de la calidad debería ser la 

satisfacción de las necesidades de los pacientes. En este contexto se ha 

determinado que la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los pacientes están vinculadas a un mayor seguimiento de los 

tratamientos, así como a una mejor colaboración por parte de los 

pacientes cuyo derecho a participar en el proceso asistencial. (OMS, 

1978) 

También satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y discutido en 

el campo de las ciencias psicológicas. El desarrollo alcanzado por las 

ciencias médicas en la actualidad y la necesidad de evaluar la calidad 

de los procesos asistenciales que se brindan en salud, han hecho 

necesario retomar el concepto de satisfacción, como uno de los 

indicadores de excelencia en la prestación de los servicios”. (Zas 

Bárbara, 2006) 

“La satisfacción es una sensación subjetiva que experimenta este, al 

colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga un servicio 

y está subordinada a numerosos factores, entre los que se incluyen las 

experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros 

usuarios y del propio establecimiento de salud, estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y 

para la misma persona en diferentes circunstancias”. (Cantú Delgado H. 

2000) 

3.2. Gestión orientada la satisfacción del paciente 

“El conocimiento de las necesidades actuales y futuras de los clientes es 

el punto de partida en la búsqueda de la excelencia empresarial, dichas 

necesidades estén claras para todos los miembros de la organización. 
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La percepción de la calidad juzgada por el cliente, se centra en aquellas 

características o atributos del producto o servicio, que agregan valor para 

los clientes, elevan su satisfacción, determinan sus preferencias y los 

tornan fieles a la marca.  

La orientación hacia el cliente requiere también estar al tanto del 

desarrollo tecnológico, conocer las ofertas de los competidores y, 

responder de manera rápida y flexible a sus necesidades y expectativas”. 

(CELA, 2005) 

THOMPSON IVAN. 2016 “Hoy en día, el lograr la plena satisfacción del 

cliente es uno de los objetivos más importantes de toda empresa exitosa 

y de las que pretenden serlo. Los beneficios de alcanzar ese objetivo son 

diversos, sin embargo, algunos expertos en mercadotecnia nos 

muestran tres beneficios esenciales de conseguir la satisfacción del 

cliente. 1º Un cliente satisfecho, por lo general vuelve a comprar 

(lealtad). 2º Un cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio (difusión gratuita o a muy bajo 

costo).  3º Un cliente satisfecho deja de lado a la competencia 

(competitividad). Por consiguiente, no cabe duda de que el éxito 

empresarial se basa, en gran medida, en su compromiso por lograr 

clientes satisfechos”. (Thompson Iván, 2006) 

3.3. La Relación entre Calidad, Servicio y Satisfacción 

El paciente generalmente evalúa el servicio global y no aspectos 

parciales de la prestación y el resultado de esta evaluación es el grado 

de calidad percibida, es así que el objetivo de la calidad es satisfacer las 

necesidades del paciente. La enfermera debe y puede brindar cuidado 

con calidad, que logre satisfacer las expectativas de los usuarios que 

reciben el servicio, mediante la capacidad de organización, dirección, 

control y evaluación de esos servicios en las instituciones de Salud. 

(Irvine, D. 2002) 

Razón por la cual hay quienes en este sentido, afirman que la 

satisfacción de los clientes produce calidad percibida en los servicios; 



47 

 

mientras que otros consideran la calidad de los servicios como el 

vehículo para la satisfacción de los clientes, y bajo esta alternativa 

paradójica se han venido desarrollando las investigaciones, y el uso de 

encuestas por parte de las instituciones de salud para tratar de compilar 

información que les permita generar cambios y ofrecer mejores servicios 

que respondan a las necesidades y expectativas sociales.( Betancourt, 

2010) 

3.4. Elementos de la Satisfacción (CELA 2005) 

3.4.1. Accesibilidad: Grado con que el paciente espera que lo atiendan 

cuando lo necesita. 

3.4.2. Agilidad: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

satisface rápidamente la solicitud de los clientes 

3.4.3. Comunicación: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

se comunica con sus clientes a través de un lenguaje simple, claro 

y de fácil entendimiento, si un cliente se siente apartado, 

desinformado o en incertidumbre acerca de sus resultados de 

salud, puede que demore más en recuperarse, la comunicación 

es vital para proveer satisfacciones con el servicio en el 

establecimiento hospitalario.  

3.4.4. Disponibilidad: Grado con que el proveedor de salud está 

disponible, siempre que los clientes lo necesiten. 

3.4.5. Cortesía: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

demuestra una actitud amable con el cliente siendo capaz de 

reconocer y comprender sus sentimientos. La cortesía mueve a 

un individuo a mostrar un cierto nivel de conformidad y empatía 

para con los sentimientos de otras personas, una persona cortés 

se comporta con dignidad y respeto hacia otros y se esfuerza por 

lograr armonía en las relaciones interpersonales. 

3.4.6. Confianza: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

demuestra poseer las habilidades para prestar el servicio 



48 

 

prometido, de manera precisa y confiable, siendo percibido así por 

el cliente. 

3.4.7. Competencia: Grado con que el proveedor de servicio de salud 

demuestra poseer las habilidades y los conocimientos necesarios 

para prestar atención al cliente. Mientras mayor sea la 

competencia percibida del proveedor de servicio, mayor será el 

nivel de satisfacción del cliente. 

3.5. Importancia de la Satisfacción de las Necesidades y 

Expectativas del Paciente  

Si se pretende comprender la importancia de satisfacer las necesidades 

y expectativas de los pacientes, es importante aclarar que muchos y 

diferentes grupos de pacientes juzgan la calidad de los servicios del 

cuidado de la salud: los pacientes, sus familiares y amigos, cada uno de 

ellos tiene expectativas sobre el servicio que ofrece la organización. Por 

ejemplo, la mayoría de los pacientes desea el mejor estado de salud que 

pueda lograrse; un servicio conveniente y oportuno; un tratamiento 

cortés y considerado por parte del personal y una información correcta 

sobre su estado.  

El conocimiento del grado de satisfacción del paciente una vez que ha 

recibido el servicio, es la principal fuente de información para que las 

empresas realicen una planeación de cómo mejorar el servicio que están 

otorgando a sus pacientes, por consiguiente, la medición del grado de 

satisfacción del cliente no es útil, sino se usa para establecer acciones 

que permitan ofrecer un servicio que supere sus expectativas. (Leebow 

W. 2001)  

Los métodos de investigación del grado de satisfacción de los pacientes 

deben tener tres objetivos: ayudar a clarificar la relación histórica que 

existe entre la organización y sus pacientes, servir para evaluar la 

satisfacción del paciente con respecto a los competidores, y entender las 

formas en que los empleados influyen en la satisfacción del paciente. 

Además, este estudio se debe diseñar con base en las expectativas y la 
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percepción de la calidad del producto o servicio por parte del 

consumidor. (Ruelas B., 2000) 

3.6. Satisfacción del paciente quirúrgico con el cuidado de 

Enfermería  

“Cada una de las actividades que enfermería realiza están encaminadas 

a evaluar si los resultados o logros alcanzados son los esperados por el 

paciente que recibe los servicios”.  

“La meta final del proceso de intervención de enfermería es la 

satisfacción del paciente, a través de una atención apropiada y oportuna, 

la atención que enfermería brinda a las personas en respuesta a sus 

necesidades debe superar sus expectativas para que cada uno de los 

movimientos del vendedor (actividades críticas o intervenciones claves) 

desde el ingreso hasta el egreso de la persona lo satisfagan, toda queja, 

demanda o inconformidad de un paciente con respecto a la atención 

debe investigarse y estudiar las causas que la motivaron (Sánchez F. 

2003) 

Satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería como la 

congruencia entre las expectativas de los pacientes y su experiencia 

actual con el cuidado que recibe el personal de enfermería. Existen 

características individuales que influyen en la satisfacción del paciente 

tales como edad, sexo, escolaridad y experiencias de hospitalizaciones 

que pueden determinar diferencias en la satisfacción. A continuación, se 

señalan las características que incluyen cada una de las dimensiones: el 

trato que proporciona enfermería se enfoca en el tipo de cuidado, las 

características de satisfacción incluyen cortesía, amabilidad, privacidad, 

interés, consideración, amistad, paciencia y sinceridad. (Ericksen, L. R. 

(1995). 

3.6.1. Niveles de Satisfacción 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, 

los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 
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Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente. 

3.6.2. Necesidades humanas 

Las necesidades humanas básicas son elementales que son necesarias 

para la supervivencia y la salud del ser humano, por ejemplo: comida, 

agua, seguridad y amor. Aunque cada persona tiene otras necesidades 

básicas y el punto hasta el que se satisfagan estas necesidades básicas 

es un factor importante para determinar el estado de salud de una 

persona. (Potter P. 2003) 

La jerarquía de necesidades de Maslow es un modelo que las 

enfermeras pueden utilizar para comprender las interrelaciones de las 

necesidades humanas básicas, de acuerdo con este modelo, ciertas 

necesidades humanas son más básicas que otras; es decir; algunas 

necesidades deben satisfacerse antes que otras, satisfacer las 

necesidades fisiológicas antes que las necesidades de amor y 

pertenencia, para proporcionar la atención más eficaz, la enfermera 

necesita comprender las relaciones entre las diferentes necesidades y 

los factores que determinan las prioridades del usuario.   

Necesidades fisiológicas básicas son las necesidades corporales 

incluyen los alimentos, el agua, la eliminación, oxígeno, el abrigo, el 

reposo, el sueño, el sexo, la actividad y la evitación del dolor, se entiende 

como el requerimiento del paciente de recibir oportuna y adecuadamente 

atención por parte de la enfermera en cuanto a: (Maslow A. 2012) 

- Necesidades nutricionales.  

- Necesidades de eliminación.  

- Necesidades de reposo y confort.  
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- Necesidades de evitación del dolor.   

 

Los alimentos y la hora de las comidas tienen en la sociedad una 

importancia que va mucho más allá de proporcionar nutrición al cuerpo; 

además de satisfacer una necesidad fisiológica básica, el alimento 

puede ayudar a satisfacer muchas otras. 

3.7. Calidad del cuidado de enfermería postoperatoria 

Los problemas a los que el personal de enfermería debe atender con 

mayor frecuencia en personas recién operadas son:  

- Posible desequilibrio hidroelectrolítico por pérdidas de sangre, 

deshidratación y vómitos, o por infusión intravenosa excesiva y 

dificultades de eliminación.  

- Acumulación de secreciones en la vía respiratoria.  

- Insuficiencia ventilatoria por depresión respiratoria y dolor al respirar.  

- Aspiración de secreciones y contenido gástrico por ausencia del 

reflejo nauseoso y bajo nivel de consciencia.  

- Dolor y malestar.  

- Descenso de la temperatura corporal por el trastorno de la 

termorregulación y el aumento de la pérdida de calor intraoperatorio.  

- Descenso del nivel de consciencia y alteraciones de la coordinación 

motora y de la sensibilidad por persistencia del efecto de la 

anestesia, con el consiguiente riesgo de lesión. 

 

Con respecto a los factores socio - demográficos, la edad y el grado de 

instrucción son los factores que influyen en la percepción de la calidad, 

de ésta manera a mayor grado de instrucción más baja es su percepción 

de la calidad. (Rodríguez, M. 2012) 

3.8. Satisfacción del paciente como una medida del resultado de la 

Atención de enfermería 

Según Peplau, las intervenciones de las enfermeras son procesos 

interpersonales terapéuticos y significativos para la persona. Los 

cuidados han de ser individualizados haciendo especial hincapié en la 
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relación humana entre enfermera y la persona necesitada de ayuda. 

(peplau1999) 

La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, 

del resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que 

recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio 

fue brindado Martínez. El usuario de las instituciones de salud, se 

enfrenta en general, a un medio desconocido y a situaciones en las que 

no desearía estar, por ello, todos los factores que podrían contribuir a 

proporcionar una óptima calidad del cuidado, deben ser considerados 

con el fin de facilitar la adecuada adaptación al entorno hospitalario. 

(Martinez F. 2003) 

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su 

repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido 

durante el proceso de atención por parte del personal implicado. (Díaz y 

Corrales, 2003) 

La satisfacción del paciente a menudo se ve como un componente 

importante de la calidad de la atención, es un fenómeno curiosamente 

complejo, la Satisfacción del Paciente constituye un elemento importante 

ya que es un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta 

promover. Desde el punto de vista psicológico, la satisfacción está 

relacionada con la necesidad que es el estado de carencia, de escasez 

o falta de una cosa que se tiende a corregir; la necesidad es la expresión 

de lo que un ser vivo quiere indispensablemente para su conservación y 

desarrollo (Donabedian, A. 2001). 

Los servicios de salud deben mantener la calidad de atención de modo 

que los usuarios estén satisfechos, con el fin de responder a las 

necesidades de atención de salud, en este caso las enfermeras, deben 

tener una buena interacción con el usuario y si estamos siguiendo una 

profesión viable, la enfermería tiene que practicar en el sistema del 
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consumismo, lo cual se traduce en términos de satisfacción. (Timana L. 

2006) 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

La enfermera y el enfermero para impartir cuidado humano debe poseer 

actitudes, aptitudes, cualidades y habilidades personales que le permitan 

aplicar todos los componentes del cuidado humano descritos por 

Mayeroff, durante su vida personal y profesional, en sus diferentes roles. 

(AIMAR, N. VIDELA, M. TORRE 2006). 

El paciente tiene derecho a que el personal que le brinde atención de 

salud, se identifique y le otorgue un trato digno, con respeto a sus 

convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con 

sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, 

cualquiera que sea el padecimiento y que se haga extensivo a los 

familiares y acompañantes 

4.1. Dimensiones de la Calidad 

Dimensión técnica: Referidas a los aspectos técnicos de la atención 

buscando las mejores acciones y procedimientos seguros y 

comprobados a realizar sobre el paciente en la balanza calidad – ética, 

riesgo beneficio, tiene como características buscar: “Efectividad, referida 

al logro de las mejores resultados; eficacia, aplicación de las normas de 

la prestación de servicio; eficiencia, uso adecuado de recursos para 

obtener resultados esperados; continuidad en la prestación; seguridad; 

integridad y ética”. 

La atención de Enfermería en esta dimensión se traduce en el 

desempeño profesional óptimo en todo procedimiento y técnicas de 

enfermería, demostrando su competencia técnica – científica, 

cumpliendo con el tratamiento médico en forma continúa, brindando 

atención oportuna y continua, previniendo situaciones de riesgo. 

Dimensión humana: Referido al aspecto humanístico de la atención 

aspecto fundamental, ya que es la razón de ser de los servicios de salud, 
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tiene como características: “las relaciones interpersonales proveedor - 

usuario, respeto a los derechos humanos, información completa veraz, 

oportuna entendida por el usuario, interés manifiesto en la persona, en 

sus percepciones y necesidades, amabilidad y empatía, trato cordial, 

cálido y empático en la atención”. 

Dentro de la calidad de atención de enfermería está se traduce en la 

habilidad para establecer la interrelación enfermera – paciente mediante 

la relación empática que refleja interés para ayudar al paciente 

considerándolo como un ser Biopsicosocial para la satisfacción de sus 

necesidades. 

Dimensión de entorno: Referido al contexto del servicio de atención de 

salud, lo cual implica un nivel básico de comodidad, privacidad, 

ambientación y el elemento de confianza que siente el usuario por el 

servicio. La atención de enfermería en esta dimensión se traduce en 

favorecer un clima agradable y cómodo, respetando su privacidad al 

realizar algún procedimiento que atente contra su intimidad. 

4.2. Evaluación de la Calidad 

Montiel (1988), define la evaluación de la calidad de atención como un 

“proceso comparativo entre los resultados obtenidos y los objetivos 

propuestos, con el fin de promover el perfeccionamiento. 

Donabedian (1990), tiene un enfoque compuesto de tres partes para la 

evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado. La información 

que sirva para juzgar la calidad, puede ser clasificada en una de las tres 

categorías.  

Estructura: forma en que está organizada la atención, en lo que se 

refiere a las condiciones económicas, la gestión, él personal, el equipo, 

las instalaciones y los sistemas de información. 

Proceso: comprende las aptitudes desplegada en el suministro de 

información y en la prestación de servicios de prevención, de 

diagnósticos, terapéutica y de rehabilitación a los pacientes. 
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Resultados: son los efectos de la atención dispensada en la salud y 

bienestar de los pacientes, el grado en que estos quedan satisfechos y 

la eficacia de la utilización de los recursos. 

La enfermería incide en números de factores de la estructura y procesos, 

debido a que todos los factores donde la enfermería participa en la 

calidad de atención se relacionan directamente con el cumplimiento de 

los objetivos de calidad en salud. 

Por lo que es necesario el buen desempeño profesional ya que tiene un 

impacto técnico y social, el uso eficiente de los recursos, un impacto 

económico, garantizar el mínimo de daños, para lograr la satisfacción del 

paciente y familia. 

4.3. Indicadores de la Calidad 

Los indicadores son medidas cuantitativas de calidad y es una de las 

maneras de obtener información que nos permite tomar decisiones sobre 

la calidad. Según zurita (1997) son indicadores de: 

Estructura: El número, tipo, calificación del personal, los tipos de 

servicios disponibles y la distancia de la población usuaria. 

Proceso: El número de atenciones prestadas, por unidad de tiempo, 

número de exámenes o procedimientos realizados. 

Resultados: El conocimiento sobre la enfermedad, cambios en la 

conducta para la salud, y la satisfacción del cliente y del proveedor.    

C. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE I: Calidad de interrelación enfermera – paciente   

VARIABLE D: Satisfacción del paciente quirúrgico  

D. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1. CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA-PACIENTE SEGÚN 

PEPLAU 

Evaluación de las características de la interacción de la enfermera en el 

cuidado al paciente quirúrgico durante el tiempo que está hospitalizado 
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favoreciendo el proceso según la teoría de Peplau en las dimensiones; 

orientación, identificación, aprovechamiento y resolución valorada en 

escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Optima          

Características positivas de la interacción por parte de la enfermera en 

la atención al paciente quirúrgico generando un ambiente de 

tranquilidad y confianza favoreciendo el proceso según la teoría de 

Peplau alcanzando un puntaje de 49 a 62  

- Deficiente 

Características limitadas en la interacción por parte de la enfermera en 

la atención al paciente quirúrgico favoreciendo solo parcialmente el 

proceso según la teoría de Peplau alcanzando un puntaje de 25 a 48  

- Calidad Inexistente 

Características negativas por parte de la enfermera en la atención al 

paciente quirúrgico con desfavorecimiento del proceso según la teoría 

de Peplau alcanzando un puntaje menor a 24 

2. SATISFACCION DEL PACIENTE QUIRURGICO CON EL CUIDADO  

     DE    ENFERMERIA 

Es el grado de conformidad acorde con las expectativas del paciente 

quirúrgico respecto del cuidado de enfermería que da solución a problemas 

de salud con la cirugía en las dimensiones: de Necesidades (fisiológicas, 

seguridad y protección, amor y pertenencia), de Expectativas 

(accesibilidad, agilidad, comunicación), de Percepciones (disponibilidad, 

cortesía, confianza, competencia) valorada en escala ordinal en los 

siguientes niveles: 

- Satisfecho  

Alto grado de conformidad acorde con las expectativas del paciente 

quirúrgico respecto del cuidado de enfermería alcanzando un puntaje 

de 101 a 150 
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- Medianamente Satisfecho 

Parcial grado de conformidad de las expectativas del paciente 

quirúrgico respecto del cuidado de enfermería alcanzando un puntaje 

de 51 a 100 

- Insatisfecho 

Minino grado de conformidad con las expectativas del paciente 

quirúrgico respecto del cuidado de enfermería alcanzando un puntaje 

de 00 a 50 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación solo podrán ser 

generalizados a la población en estudio 

- Sirva para la realización de estudios posteriores 

LIMITACIONES 

- El no querer participar en la investigación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III 

         MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

Procedimiento 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del trabajo de investigación en 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional De San Agustín. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en los 

Servicios de Cirugía, en donde se encuentran pacientes quirúrgicos 

hospitalizados 
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3. La selección de la población de estudio, estuvo conformada por 49 

pacientes quirúrgicos hospitalizados y 49 enfermeras asistenciales, 

obteniéndose una muestra de 43 diadas de observación 

4. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población otorgando los 

instrumentos de recolección de datos a 10 pacientes del Servicio de 

Cirugía del hospital Goyeneche, por tener similares características de 

la población de estudio 

5. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de marzo a 

mayo del año 2017; la aplicación de los instrumentos a la población 

objetivo se realizó en los diferentes turnos según el rol 

(prevalentemente en el turno mañana) de acuerdo a la accesibilidad y 

tiempo disponible de las unidades de estudio diada Enfermera - 

Paciente, el instrumento se aplicó en un tiempo promedio de 20 

minutos permaneciendo hasta el final del desarrollo del mismo. 

 

     Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una guía de entrevista estructurada individual para recoger las 

características generales y específicas de las enfermeras y 

pacientes quirúrgicos 

- Un cuestionario para observar la calidad de la interrelación 

enfermera-paciente según Pepleau 

- Un cuestionario para identificar la satisfacción del paciente 

quirúrgico con el cuidado de enfermería del Servicio de Cirugía. 

 

6. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 22.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

 

 

La frecuencia esperada fe = al total de filas, por (X), el total de 

columnas, dividido (/), en el gran total. 
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La frecuencia observada fo = los datos registrados de la muestra 

tomada. 

7.  Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente investigación se realizar en el Hospital Regional Honorio 

Delgado ubicado en el cercado de Arequipa en la Av. Alcides Carrión Nro. 

505 cuya complejidad corresponde al nivel III - 1 y su misión es prevenir y 

proteger los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las 

capacidades físico-mentales de la población de Arequipa y la Macro 

Región Sur, especialmente en las alteraciones o enfermedades de alta 

complejidad para mejorar su nivel de salud y calidad de vida, en 

condiciones de equidad, accesibilidad, solidaridad asegurando el pleno 

respeto de su dignidad y derechos, y haciendo uso adecuado de sus 

recursos. 

Es un Hospital docente, acoge a estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales del área de la salud de universidades locales como de otras 

universidades del país. 

Los servicios de cirugía corresponden a varones, mujeres y abdominal 

separado, en donde se atienden aproximadamente 49 pacientes por día, 

que ingresan por emergencia, consulta externa, el servicio de cirugía 

cuenta con un star de enfermería, un solario, sectores organizados de 

acuerdo al diagnóstico del paciente, las cirugías que se llevan a cabo con 

mayor frecuencia son:  

- Cirugía varones: apendicectomías (38.8%), colecistectomías 

laparoscopicas (22%) y hernioplastias (18%). 

- Cirugía mujeres: apendicectomias (30.8%), colecistectomías (20%) y 

eventroplastias (16%). 

- Cirugía abdominal: apendicectomias (28.8%), laparatomia exploratoria 

(20%) y quiste hidatídico (11%) 
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𝒏 =
 𝐙𝛂/𝟐 

𝟐
 .  𝐍 .  𝐩 .  𝐪

 𝐍 − 𝟏 𝐄𝟐 +   𝐙𝛂/𝟐 
𝟐

 .  𝐩 .  𝐪
 

El profesional de enfermería juega un papel muy importante en los servicios 

de cirugía para garantizar la calidad en la atención de los pacientes uno de 

los factores que inciden en esta calidad es la escasez del recurso humano 

de enfermería, por lo que se incrementa la carga de trabajo del personal 

presente además de la deficiencia de insumos. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA  

El presente estudio tuvo como población objetivo a un total de 49 

pacientes quirúrgicos y 49 enfermeras, aplicándose la fórmula para 

muestra cualitativa finita, se obtuvo como resultado una muestra de 43 

diadas (Observaciones enfermera-paciente) de los servicios de Cirugía 

Hombres, Mujeres y abdominal (igual número de enfermeras y pacientes) 

del H.R.H.D.E. de la ciudad de Arequipa  

Muestreo: El método que se utilizó para el muestreo es el no 

probabilístico en donde se selecciona a las unidades de observación por 

determinados criterios comunes que permiten una adecuada 

representatividad de la población en estudio. Es no aleatoria por 

accidente, ya que incluimos a todos los elementos necesarios y 

convenientes para nuestra investigación.  

Muestra  

Se estudió una muestra cuyo tamaño se ha calculado con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

  

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (49) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,64 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 
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q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 

Remplazando: 

 

n = 43.3                    n = 43 pacentes  

 Criterios de Inclusión: 

Pacientes quirúrgicos lucidos  

Pacientes quirúrgicos sin patologías crónicas 

 Criterios de Exclusión: 

Pacientes quirúrgicos que no quieran participar en el estudio 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta y la 

observación, como técnicas la observación y el cuestionario, como 

instrumentos para la recolección de datos de las variables en estudio los 

siguientes: 

 Una Entrevista estructurada (Anexo 01): para obtener los datos 

generales y específicos de las enfermeras y pacientes quirúrgicos 

(ítems del 01 al 08) 

 Un Cuestionario (Anexo 02) para detectar la calidad de interrelacion 

enfermera-paciente según Peplau (Hospital Universitario de Valencia 

España – 2003) en las dimensiones; orientación, identificación, 

aprovechamiento y resolución con un total de 24 items, valorada en 

escala ordinal en los siguientes parámetros: 

 Calidad de interrelacion optima      :     49 -  62    puntos 

 Calidad de interrelacion deficiente :     25 -  48    puntos 

 Calidad de interrelacion inexistente:      < -  24    puntos 

 Un cuestionario satisfacción del paciente quirúrgico con el 

cuidado de Enfermería (Anexo 04): para identificar el nivel de 
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conformidad de acuerdo a sus expectativas (Urure V. 2007 UNMSM) 

con los cuidados de enfermería consta de 30 items valorada en escala 

ordinal en los siguientes parámetros: 

 Satisfecho  101 – 150 puntos 

 Parcialmente Satisfecho    51 – 100 puntos 

 Insatisfecho     00 --  50 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente 

forma: 

 

- Información General: tabla:   01  

- Información Específica: cuadro del  01 a la 15 

- Comprobación de hipótesis: tablas 16 
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TABLA Nª 01 

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE 
CIRUGIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

2017. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad 

18 - 30 años 

31 - 40 años 

41 - 50 años 

51 – a  más 

 

08 

09 

12 

14 

 

18.6 

20.9 

27.9 

32.6 

TOTAL 43 100.0 

Sexo 

Femenino          

Masculino 

17 39.5 

26 60.5 

TOTAL 43 100.0 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciado 

 

05 

10 

15 

11 

02 

 

11.6 

23.3 

34.9 

25.6 

4.7 

TOTAL 43 100.0 

Grado de instrucción 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

04 

08 

10 

21 

 

9.3 

18.6 

23.3 

48.8 

TOTAL 43 100.0 

Días post-operatorio 

1 – 2 

3 -  4 

5 a más 

 

27 

10 

06 

 

62.8 

23.3 

14.0 

TOTAL 43 100.0 
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TABLA Nº 02 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS 

DE CIRUGIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

 

 

 

Universidad de Procedencia Nº % 

Universidad Nacional de San 

Agustín 

Universidad Católica de Santa María 

Universidad Alas Peruanas 

Cayetano Heredia 

Universidad José Carlos Mariátegui 

 

22 

10 

07 

02 

02 

51.2 

23.3 

16.3 

  4.7 

  4.7 

TOTAL 43 100.0 

Servicio en el que labora   

Cirugía varones 18        41.9 

Cirugía mujeres 

Cirugía abdominal 

17 

08 

39.5 

18.6 

TOTAL 43 100.0 

Tiempo de trabajo  

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 20 años 

20 a más años 

 

08 18.6 

09 20.9 

16 37.2 

10 23.3 

TOTAL 43 100.0 

Condición de trabajo 

Nombrado 

Contratado 

27 62.8 

16 37.2 

TOTAL 43 100.0 
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CUADRO Nº 01 

 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE 

DIMENSION ORIENTACION SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

 
 

 

De los resultados se observa que en la variable interrelación 

enfermera-paciente dimensión: orientación, la mayoría de las 

unidades de estudio con el 48.8% se ubican el nivel deficiente 

seguido del Inexistente nivel con el 32.5% y solo un 18.6% se 

ubican en un nivel optimo. Podemos decir que el 81.3% posee 

una calidad de interrelación deficiente con tendencia a la 

inexistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORIENTACION 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Optima 08 18.6 

Deficiente 21 48.8 

Inexistente 14 32.5 
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CUADRO Nº 02 

 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE 

DIMENSION: IDENTIFICACIÓN, PACIENTES SERVICIOS DE 

CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable interrelación 

enfermera-paciente dimensión: identificación, la mayoría de las 

unidades de estudio con el 51.2% se ubican el nivel deficiente 

seguido del 34.9% con un nivel Inexistente y solo un 13.9% con 

el óptimo nivel. Podemos decir que el 86.1% posee una calidad 

de interrelación deficiente con tendencia a la inexistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Optima 6 13.9 

Deficiente 22 51.2 

Inexistente 15 34.9 
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CUADRO Nº 03 

 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE 

DIMENSION: APROVECHAMIENTO, PACIENTES SERVICIOS DE 

CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

 
 

 

En el cuadro se observa que en la variable interrelación 

enfermera-paciente dimensión: aprovechamiento, la mayoría de 

las unidades de estudio con el 44.2% se ubican el nivel 

deficiente seguido del nivel Inexistente con el 30.2% y solo un 

25.6% se ubican en el óptimo nivel. Podemos decir que el 74.4% 

posee una calidad de interrelación deficiente con tendencia a la 

inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVECHAMIENTO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Optima 11 25.6 

Deficiente 19 44.2 

Inexistente 13 30.2 
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CUADRO Nº 04 

 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE 

DIMENSION: RESOLUCIÓN, PACIENTES SERVICIOS DE CIRUGIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

 

De los resultados se observa en la variable interrelación 

enfermera-paciente dimensión: resolución la mayoría de 

unidades de estudio con el 41.9% se ubican el nivel deficiente 

seguido del Inexistente nivel con el 30.2% y solo un 27.4% 

ubican el nivel óptimo. Podemos decir que el 72.1% posee una 

calidad de interrelación deficiente con tendencia a la inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Optima 12 27.9 

Deficiente 18 41.9 

Inexistente 13 30.2 
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CUADRO Nº 05 

 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA – PACIENTE 

GLOBAL, SEGÚN PEPLEAU, PACIENTES SERVICIOS DE 

CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

De los resultados es posible inferir que en la variable 

interrelación enfermera-paciente, la mayoría de las unidades de 

estudio con el 55.8% se ubican en el nivel deficiente seguido del 

nivel inexistente con el 25.6% y solo un 18.6% ubican el óptimo 

nivel. Podemos decir que el 81.4% posee una calidad de 

interrelación deficiente con tendencia a la inexistente. 

 

 

 

  

CALIDAD DE 

INTERRELACION 

ENFERMERA – PACIENTE 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Optima 8 18.6 

Deficiente 24 55.8 

Inexistente 11 25.6 
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CUADRO Nº 06 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

NECESIDADES FISIOLOGICAS NUTRICIONALES, SERVICIOS DE 

CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

 AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente 

quirúrgico dimensión necesidades fisiológicas nutricionales, la 

mayoría de pacientes con el 39.5% refieren mediano nivel de 

satisfacción, seguido del nivel de insatisfacción con el 34.9% y 

solo un 25.6% señalan satisfacción. Podemos decir que el 

74.4% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a 

la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIONALES 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 11 25.6 

Medianamente Satisfecho 17 39.5 

Insatisfecho 15 34.9 
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CUADRO Nº 07 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

NECESIDAES FISIOLOGICAS DE ELIMINACION, SERVICIOS DE 

CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente 

quirúrgico dimensión necesidades fisiológicas eliminación, la 

mayoría de pacientes con el 46.5% refieren mediano nivel de 

satisfacción, seguido del nivel de insatisfacción con el 30.2% y 

solo un 23.3% señalan satisfacción. Podemos decir que el 

76.7% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a 

la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINACION 
TOTAL 

TOTAL Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 10 23.3 

Medianamente Satisfecho 20 46.5 

Insatisfecho 13 30.2 
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CUADRO Nº 08 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

NECESIDADES FISIOLOGICAS DE REPOSO-CONFORT Y 

EVITACIÓN DEL DOLOR, SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente 

quirúrgico dimensión reposo y confort y de evitación del dolor, 

la mayoría de pacientes con el 41.9% refieren mediano nivel 

de satisfacción y con igual porcentaje señalaron insatisfacción 

y solo un 16.2% ubicaron el nivel satisfacción. Podemos decir 

que el 83.8% posee un nivel de satisfacción mediano con 

tendencia a la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

REPOSO-CONFORT Y DE 

EVITACIÓN DEL DOLOR 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 07 16.2 

Medianamente Satisfecho 18 41.9 

Insatisfecho 18 41.9 
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CUADRO Nº 09 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, SERVICIOS DE CIRUGIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

dimensión seguridad y protección, la mayoría de pacientes con el 

41.9% refieren mediano nivel de satisfacción, seguido con nivel de 

insatisfacción con el 37.2% y solo un 25.6% señalan satisfacción. 

Podemos decir que el 79.1% posee un nivel de satisfacción mediano 

con tendencia a la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 11 25.6 

Medianamente Satisfecho 18 41.9 

Insatisfecho 16 37.2 
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CUADRO Nº 10 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

AMOR Y PERTENENCIA, SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

dimensión amor y pertenencia, la mayoría de pacientes con el 44.2% 

refieren mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de 

insatisfacción con el 37.2% y solo un 18.6% señalan satisfacción. 

Podemos decir que el 81.4% posee un nivel de satisfacción mediano 

con tendencia a la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOR Y PERTENENCIA 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 08 18.6 

Medianamente Satisfecho 19 44.2 

Insatisfecho 16 37.2 
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CUADRO Nº 11 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION 

EXPECTATIVAS EN ACCESIBILIDAD, AGILIDAD Y COMUNICACIÓN, 

SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción de la paciente 

quirúrgica dimensión expectativa en accesibilidad, agilidad y 

comunicación, la mayoría de pacientes con el 34.9% refieren 

mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de 

insatisfacción con el 32.5% y solo un 25.6% señalan 

satisfacción. Podemos decir que el 67.4% posee un nivel de 

satisfacción mediano con tendencia a la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS EN 

ACCESIBILIDAD, AGILIDAD 

Y COMUNICACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 11 25.6 

Medianamente Satisfecho 15 34.9 

Insatisfecho 14 32.5 
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CUADRO Nº 12 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

PERCEPCION DE DISPONIBILIDAD, SERVICIOS DE CIRUGIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

dimensión disponibilidad, la mayoría de pacientes con el 39.5% refieren 

mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de insatisfacción con 

el 34.9% y solo un 25.6% señalan satisfacción. Podemos decir que el 

74.4% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a la 

insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

  

DISPONIBILIDAD 
TOTAL 

TOTAL Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 11 25.6 

Medianamente Satisfecho 17 39.5 

Insatisfecho 15 34.9 
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CUADRO Nº 13 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION 

CONFIANZA, SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

dimensión confianza, la mayoría de pacientes con el 41.9% refieren 

mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de insatisfacción con 

el 37.2% y solo un 20.9% señalan satisfacción. Podemos decir que el 

79.1% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a la 

insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIANZA 
TOTAL 

TOTAL Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 09 20.9 

Medianamente Satisfecho 18 41.9 

Insatisfecho 16 37.2 
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CUADRO Nº 14 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO DIMENSION: 

PERCEPCION COMPETENCIA, SERVICIOS DE CIRUGIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados de la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

dimensión competencia, la mayoría de pacientes con el 41.9% refieren 

mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de insatisfacción con 

el 30.2% y solo un 27.9% señalan satisfacción. Podemos decir que el 

72.1% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a la 

insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
TOTAL 

TOTAL Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 12 27.9 

Medianamente Satisfecho 18 41.9 

Insatisfecho 13 30.2 
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CUADRO Nº 15 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO GLOBAL, 

SERVICIOS DE CIRUGIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO - AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados es posible inferir que en la variable 

satisfacción del paciente quirúrgico, la mayoría con el 41.9% 

refirieron mediano nivel de satisfacción, seguido del nivel de 

insatisfacción con el 34.9% y solo un 23.3% se mostraron 

satisfechos, lo que invita a reflexión. Podemos decir que el 

76.8% posee un nivel de satisfacción mediano con tendencia a 

la insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE QUIRURGICO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

43 100.0 

Satisfecho 10 23.3 

Medianamente Satisfecho 18 41.9 

Insatisfecho 15 34.9 
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CUADRO Nº 16 

 

“CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA – PACIENTE SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

QUIRURGICO SERVICIOS DE CIRUGIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO” - AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 32,07>  9.5              (p <  0.05)                       p = 0.001 

De los resultados se observa que de calidad de interrelación enfermera – paciente la mayoría de enfermeras con el 55.8% 

poseen un deficiente nivel de calidad de interrelación, del cual el 34.9% de pacientes se mostraron mediano satisfechos. 

Podemos decir que el 81.4% posee un nivel de calidad de deficiente a inexistente y solo el 18.6% posee un nivel óptimo en 

cuanto a la satisfacción el 76.8% de los pacientes se muestra no satisfecho y solo el 23.3% muestra satisfacción óptima. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

un alto nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables interrelación enfermera-paciente con la satisfacción del paciente quirúrgico.  

 

CALIDAD DE 
INTERRELACION 
ENFERMERA – PACIENTE  

 

TOTAL 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO 

Satisfecho Medianamente 

Satisfecho 

Insatisfecho 

TOTAL Nº % Nº % Nº % Nº % 

43 100,0 
10 23.3 18 41.9 15 34.9 

Optima 08 18.6 06 14.0 02 4.7 00 0.0 

Deficiente 24 55.8 04 9.3 15 34.9 05 11.6 

Inexistente 11 25.6 00 0.0 01 2.3 10 23.3 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar  la 

relación entre la calidad de la interrelación enfermera - paciente según 

Peplau con la satisfacción del paciente quirúrgico, Servicios de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 2017, es una investigación 

de tipo descriptivo, corte transversal y diseño correlacional. 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista estructurada para recoger datos 

generales de la población en estudio (Enfermera-paciente), el segundo una 

guía de observación para detectar la Calidad de Interrelación Enfermera – 

Paciente según la Teoría de Pepleau, el tercero un cuestionario para medir 

el nivel de satisfacción de los pacientes quirúrgicos. 
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La población de estudio estuvo conformada por una muestra de 43 

enfermeras - pacientes, de los servicios de cirugía del  Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa 2017 con las siguientes características: de 

las enfermeras: la mayoría son egresadas de la Universidad Nacional de 

San Agustín (51,2%), laboran en el servicio de Cirugía varones (41,9%), 

con 11 a 20 años de labor (37,2%), nombradas (62,8%) y de los pacientes 

quirúrgicos la mayoría tiene edades comprendidas de 51 a más años 

(32,6%) con predominio del sexo masculino (60,5%), de estado civil 

conviviente (34.9%), con grado de instrucción superior (48,8%) y con 1 a 

dos días en post-operatorio (62.8%). 

De la variable interrelación enfermera-paciente en las diferentes 

dimensiones: orientación (48.8%), identificación (51.2%), aprovechamiento 

(44.2%) resolución (41.9%) y a nivel global (55,8%) la mayoría de los 

unidades de estudio se ubican en el nivel deficiente seguido del Inexistente. 

nivel (25,6%) y solo un mínimo porcentaje (18,6%) se ubican en el nivel 

óptimo 

En relación a la variable satisfacción del paciente quirúrgico en las 

dimensiones necesidades fisiológicas de nutrición (39.5%), eliminación 

(46.5), reposo y confort y de evitación del dolor (41.9%), seguridad y 

protección (41.9%), amor y pertenencia (44.2%), expectativas en 

accesibilidad, agilidad y comunicación (34,9%), disponibilidad, (39.5%), 

confianza (41,9%), competencia, (41,9%) y a nivel global la mayoría de 

pacientes (41,9%) se ubican en el nivel medianamente satisfechos   

seguido del nivel de insatisfacción (34,9%) y solo un mínimo porcentaje 

(23.3%) señalan satisfacción.. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta 

significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables interrelación enfermera-paciente con 

el nivel de satisfacción del paciente quirúrgico 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  De las características generales de las enfermeras: la 

mayoría son egresadas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, laboran en el servicio de Cirugía varones con 11 a 

20 años de labor y nombradas, en cuanto a los pacientes 

quirúrgicos la mayoría tiene más de 51 años, predominio del 

sexo masculino, convivientes, instrucción superior y con 1 a 

dos días en post-operatorio. 

SEGUNDA:  Referente a la variable interrelación enfermera-paciente en 

las dimensiones: orientación, identificación, 

aprovechamiento, resolución y a nivel global, la mayoría de 

las unidades de estudio se ubican en el nivel deficiente 

seguido del nivel inexistente y solo una minoría se ubican en 

el óptimo nivel  

TERCERA:  Respecto a la variable satisfacción del paciente quirúrgico 

en las dimensiones: necesidades fisiológicas de nutrición, 

eliminación, reposo y confort y de evitación del dolor, 

seguridad y protección, amor y pertenencia, expectativas en 

accesibilidad, agilidad y comunicación, disponibilidad, 

confianza, competencia y a nivel global la mayoría de 

pacientes se ubican en el nivel medianamente satisfechos 

seguido del nivel de insatisfacción y solo un mínimo 

porcentaje, señalan satisfacción.. 

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del chi cuadrado: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró relación entre las 

variables interrelación enfermera-paciente con la 

satisfacción del paciente quirúrgico 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA:   La dirección del Hospital Regional Honorio Delgado, debe 

incorporar estrategias organizativas para brindar atención con 

mayor oportunidad y consolidar un programa de educación 

continúa dirigido al equipo de salud para optimizar la calidad 

y calidez de la atención. Es importante el fortalecimiento de 

los indicadores de calidad para evaluar y diagnosticar sus 

necesidades y debilidades con el fin de una corrección 

oportuna, así mismo aprovechar las fortalezas para la mejora 

permanente. 

SEGUNDA:  A la Unidad de Capacitación del Hospital Regional Honorio 

Delgado, debe evaluar de manera periódica el nivel de 

satisfacción de los pacientes debido a que es un indicador de 

la calidad de los cuidados que se ofertan el personal de 

enfermería. 

TERCERA:   Las instituciones formadoras durante la formación académica 

de las estudiantes de enfermería deben poner énfasis en el 

desarrollo, fortalecimiento e interiorización del aspecto 

humanístico con la práctica de los valores humanos y trato 

digno al paciente que permita establecer una interrelación 

enfermera paciente de calidad desde el uso de un lenguaje 

óptimo para cada paciente de acuerdo a su nivel sociocultural. 

logrando la satisfacción optima del paciente. 
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ANEXO Nº 01 

 

ENTREVISTA A ENFERMERAS 

 

Fecha ....................                                    Código............... 

  

1. Universidad de la que egreso …………………………… 

2. Tiempo que se desempeña en el Servicio:……………….                       

3. Turno:…………………… 

4. Capacitación acerca de la calidad de la atención:     Si (  )            
No (  ) 

 

 

ANEXO Nº 02 

 

ENTREVISTA A PACIENTES 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad............. años                              Sexo (M)                      (F) 

2. Grado de Instrucción: 

a) Primaria ( )     b) Secundaria ( )   c)  Superior (  )  d) Sin instrucción () 

3. Estado Civil: 

a) Soltero ( )   b) Casado ( )  c) Conviviente (  )   d) Divorciada ( )   e) 

viudo( ) 

4. Tiempo de hospitalización: ....................................... 

5. Días Post operatorios:  ....................................... 

  



ANEXO 03 
 

CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE SEGÚN 
PEPLAU 

 
GUÍA DE OBSERVACION 

Calidad de la interrelación enfermera – paciente según la Teoría de Peplau (Hospital 
Universitario de Valencia España – 2003) 

 

ORIENTACIÓN 
 

SI 
2P 

NO 
1P 

1. La enfermera se identifica dando su nombre completo y cargo. 2  

2. La enfermera identifica al paciente por su nombre   

3. La enfermera informa sobre la rutina del servicio   

4. La enfermera acompaña al paciente a su cuarto.   

5. La enfermera presenta al paciente a sus compañeros desde 
cuarto. 

  

6. La enfermera informa al paciente sobre sus derechos.   

7. La enfermera informa al paciente sobre el consentimiento 
informado. 

  

8. La enfermera orienta al paciente sobre los cuidados de los 
procedimientos. 

  

9. La enfermera invita al paciente a expresar sus dudas y 
temores 

  

10. La enfermera aclara las dudas que pueda tener el paciente 
sobre su enfermedad. 

  

11. La enfermera explica al paciente acerca de su tratamiento y 
enfermedad 

  

12. La enfermera comunica al paciente cuando le van hacer algún 
examen, análisis o tratamiento 

  

IDENTIFICACIÓN   

13. El paciente llama a la enfermera por su nombre..   

14. El paciente le informa a la enfermera sobre sus dudas y 
necesidades. 

  

15. La enfermera escucha atentamente al paciente cuando le 
habla, sin interrumpir. 

  

16. La enfermera responde a las preguntas de forma clara y 
sencilla. 

  

APROVECHAMIENTO   

17. La enfermera es solicitada por el paciente cuando tiene alguna 
necesidad. 

  

18. La enfermera acude cuando el paciente la solicita.   

19. La enfermera educa al paciente sobre los cuidados a tener en 
el postoperatorio para prevenir complicaciones. 

  

20. La enfermera hace participar al paciente en su auto cuidado.   

RESOLUCIÓN   

21. La enfermera hace participar a la familia en lo referente al 
cuidado y tratamiento del paciente. 

  

22. La enfermera motiva al paciente a que se reincorpore a sus 
actividades diarias. 

  

23. La enfermera informa a los familiares sobre los cuidados a tener 
en el hogar. 

  

24. La enfermera propicia la independencia del paciente.   



 
MEDICION: ESCALA ORDINAL 

- Calidad de interrelacion óptima      :     35 -  48 

- Calidad de interrelacion mediana   :     28 -  34 

- Calidad de interrelacion  deficeinte:       < -  27  

 
 
  



ANEXO 04 

 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO CON LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA  

CUESTIONARIO 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas 
veces 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

A. DE LAS NECESIDADES:  

    Fisiológicas (Nutricionales) 

1. ¿La enfermera se preocupa por ver que su suero esté pasando bien? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

2. ¿La enfermera está pendiente de retirar o cambiar el suero cuando este 

ha terminado? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

3. ¿Cuándo usted tiene sed y aún no toma líquidos, la enfermera le 

humedece los labios? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

4. En caso de dieta líquida amplia: ¿Le preguntan cuánto de líquido tomó 

durante el día? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     
           

Fisiológicas (De eliminación):  

5. ¿Le colocan la chata u orinal cuando usted necesita usarla? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

6. ¿Le asisten alcanzándole una riñonera en caso de presentar vómitos? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

 

Fisiológicas (Reposo y confort y de evitación del dolor): 
 

7. ¿Siente usted que su cama y unidad se encuentran ordenadas y limpias  
durante el día? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

8. Cuando le indican que se siente o camine, ¿Le ayudan a hacerlo? 



Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

9. ¿La enfermera le enseña a practicar ejercicios de relajación (sentarse en 
la cama, ejercicios respiratorios, otros) para disminuir el dolor? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

10. ¿La enfermera le presta atención cuando usted siente mucho dolor? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

11. ¿Siente que la enfermera conversa con usted, ayudándole por un 
instante a olvidarse de sus problemas? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     
 

De Seguridad y Protección: 
12. ¿La enfermera tiene el cuidado de limpiarle la piel con un algodón antes 

de colocarle una inyección o ponerle el suero? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

13. ¿La enfermera le controla la temperatura, el pulso, presión arterial y 
respiración, durante el día? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

14. ¿La enfermera le indica el por qué antes de realizarle algunos 
procedimientos? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

15. ¿La enfermera observa que usted esté libre de caídas? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

16. ¿La enfermera observa las gasas que cubren su herida para saber si 
están secas, limpias? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

 
De Amor y Pertenencia: 

17. ¿La enfermera se preocupa por preguntarle cómo se siente? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

18. ¿La enfermera le escucha cuando usted quiere expresarle algo? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

19. ¿La enfermera le hace sentir que para ella su recuperación es importante? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

 
 
 
 



B. DE LAS EXPECTATIVAS: 
 
En cuanto accesibilidad, agilidad y comunicación: 
 

20. ¿Se siente satisfecha, por el cambio rápido de la vía endovenosa y de 
verificar que está bien? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

21. ¿Se siente satisfecha con los cambios de posición y movilización que le 
realiza la enfermera? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

22. En caso de dieta líquida amplia: ¿La enfermera le da líquidos en forma  
rápida cuando usted lo necesita y desea? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

23. ¿Se siente cómodo/a con la atención que le da la enfermera, con los 
pocos recursos que le ofrece el hospital? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

24. ¿Puede expresar lo que siente y desea esperando obtener una respuesta 
amable de la enfermera? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

 
C. DE LAS PERCEPCIONES 

En cuanto a Disponibilidad: 

25. ¿La enfermera se mostró cuidadosa al brindarle su tratamiento ya sea 
pastillas o inyectables? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

26. ¿La enfermera se mostró amable cuando se sintió incómodo/a o tenía  
dolor? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

27. ¿Sintió que la enfermera fue amable y le comprendió al demostrar usted 
sus sentimientos o emociones? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     
 

En cuanto a Confianza:  
28. ¿Considera a la enfermera como una persona a la que puede pedirle 

ayuda? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

29. ¿Confía usted en los procedimientos que le realiza la enfermera? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     

 



 
En cuanto a Competencia:  
 

30. A su parecer: ¿La enfermera está capacitada para atenderla (tanto en 
conocimientos como en el trato personal)? 

Nunca Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

     
     Satisfacción de pacientes con la atención de enfermería post-operatoria (Urure V. 2007) 

Perú 

 
 

PUNTUACION: ESCALA 

ORDINAL 
 

 

Satisfecho 101 – 150 puntos 

Medianamente Satisfecho   51 – 100 puntos 

Insatisfecho   00 -   50 puntos 

 

 

DIMENSIONES ITEMS 

A. DE LAS NECESIDADES:  

     

 

- Fisiológicas (Nutricionales) 

- Fisiológicas (De eliminación) 

- Fisiológicas (Reposo y confort y de 

evitación del dolor): 

- De Seguridad y Protección: 

- De Amor y Pertenencia: 

 

B. DE LAS EXPECTATIVAS: 

 

- En cuanto accesibilidad, agilidad y 

comunicación 

 

C. DE LAS PERCEPCIONES:  

 

- En cuanto a Disponibilidad: 

En cuanto a Confianza:  

En cuanto a Competencia:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo 

………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual 

se pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme 

del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en la 

atención de salud que vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017  



 

 

 

ANEXO N° 06 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios Éticos 

del Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada 

en el año 2004 que señala que la investigación en salud  debe ser apoyada 

en el conocimiento  de la literatura científica y fundamentalmente debe 

promoverse  el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. 

Así mismo señala que las personas  que participan en trabajos de 

investigación deben de brindar su consentimiento  informado para ello, 

previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO N° 06 

 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CALIDAD DE INTERRELACION ENFERMERA - PACIENTE 

SEGÚN TEORIA DE PEPLAU 

La guía de observación, calidad de la interrelación enfermera – 

paciente según la Teoría de Peplau fue elaborado en el Hospital 

Universitario de Valencia España – 2003, cuya finalidad fue lograr el 

máximo de precisión objetividad de esta manera obtener una buena 

descripción del fenómeno de interés.  

La Interrelación Enfermera - Paciente del instrumento consta de 24 

enunciados con estructura dicotómica, se da puntuación para cada 

una de las respuestas de la siguiente manera: Si = 2 ptos y  No = 1 

pto la valora global se realiza  en base a la escala de medición ordinal 

en los siguientes niveles  

 
- Calidad de interrelacion óptima         :     35 -  48 

- Calidad de interrelacion mediana      :     28 -  34 

- Calidad de interrelacion  deficeinte::         < -  27  
 

Tiene como dimensiones las siguientes: fase de orientación, fase de 

identificación, fase de aprovechamiento y fase de resolución 

La validez del instrumento se hizo uso del juicio de expertos en el 

área, participaron 4 enfermeras asistenciales, 2 docentes con 

experiencia en las teorías de Enfermería, fue sometido a prueba 

binomial, también se hizo uso de la fórmula de R de Pearson a cada 

uno de los items del instrumento; para determinar la confiabilidad del 

instrumento se utilizó formula a – Cronbach. 

Fue validado en 20 enfermeras las cuales fueron observadas en tres 

oportunidades, al momento de la admisión de un total de 60 



pacientes los cuales estuvieron programados para ser operados al 

día siguiente. 

La técnica utilizada fue la observación directa a las enfermeras 

asistenciales del servicio de cirugía, la misma que se aplicó en 3 

oportunidades a cada una de las enfermeras asistenciales, durante 

la admisión de tres pacientes quirúrgicos, hasta el terminó de la 

guardia diurna, el tiempo observado por cada enfermera tuvo un 

promedio de 9 horas. 

Respecto a las dimensiones: 

En la fase de Orientación si es mayor de 17 puntos tiene una calidad 

de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 14 – 17 

puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 13 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. 

En la fase de Identificación si es mayor de 7 puntos tiene una 

calidad de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 6 

– 7 puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor 

o igual a 5 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. 

En la fase de Aprovechamiento si es mayor de 6 puntos tiene una 

calidad de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 5 

– 6 puntos tiene una       calidad de la interrelación mediana y si es 

menor o igual a 4 puntos tiene una calidad de la interrelación 

deficiente. 

En la fase de Resolución si es mayor de 6 puntos tiene una calidad 

de la interrelación óptima; los valores comprendidos entre 5 – 6 

puntos tiene una calidad de la interrelación mediana y si es menor o 

igual a 4 puntos tiene una calidad de la interrelación deficiente. 

 

2. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRURGICO CON LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

El cuestionario, satisfacción de paciente quirúrgico con la atención 

de enfermería fue elaborado por Urure V. (2007 UNMSM) Lima – 

Perú en su tesis doctoral con el objetivo de evaluar la satisfacción 



del paciente quirúrgico, utilizándose para responder criterios de 

opción múltiple en número de 5, con 30 reactivos agrupados en las 

dimensiones: de las necesidades, de las expectativas y de las 

percepciones 

 

El instrumento está estructurado en 30 preguntas cerradas de opción 

múltiple (tipo Escala Ordinal), utilizándose una escala de alternativas 

cuyas puntuaciones son: 

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3 = Regularmente 

4 = Muchas veces 

5 = Siempre 

 

Para determinar el nivel de satisfacción de los pacientes quirúrgicos 

con la atención de enfermería en relación a necesidades, 

expectativas y 

Percepciones, se obtuvo la calificación teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Puntuación: Escala Ordinal 
 

 

Satisfecho 101 – 150 puntos 

Parcialmente Satisfecho   51 – 100 puntos 

Insatisfecho    00 -   50 puntos 

 

Se tomó en cuenta la validez interna y externa, pasó por juicio de 

Expertos, se validó en 147 pacientes quirúrgicos del Hospital de Ica 

Se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa – Cronbach obteniendo 

un valor de 0.75. 

  



Las dimensiones que lo conforman son: 

DIMENSIONES Items 

A. De las necesidades:  

     

 

- Fisiológicas (Nutricionales) 

- Fisiológicas (De eliminación) 

- Fisiológicas (Reposo y confort y 

de evitación del dolor): 

- De Seguridad y Protección: 

- De Amor y Pertenencia: 

 

B. De las expectativas: 

 

- En cuanto accesibilidad, agilidad y 

comunicación 

C. De las percepciones:  

 

- En cuanto a Disponibilidad: 

En cuanto a Confianza:  

En cuanto a Competencia:  

 


