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RESUMEN 

El profesional de enfermería, es uno de los miembros del equipo de salud 

del Servicio de Emergencia que se pone en contacto directo con el 

paciente, y está en constante mejora de la calidad de atención a fin de 

brindar un cuidado, con características preestablecidas: humana, 

oportuna, segura y continua; en torno a ello, debe medir la calidad del 

cuidado brindado. La investigación titulada “Intervención de enfermería 

para la satisfacción de los usuarios que asisten al Servicio de 

Emergencia. “Hospital Regional Hermilio Valdizán Huánuco-2017”, tuvo 

como objetivo demostrar que la intervención de enfermería con criterios 

de calidad y adecuada a las necesidades y expectativas de los usuarios, 

determina el incremento de la percepción de la satisfacción global con la 

atención recibida. La población motivo de estudio estuvo conformado por 

100 usuarios del Servicio de Emergencia del hospital en estudio y una 

muestra de 49 usuarios para cada grupo (experimental y control). La 

presente investigación según los enfoques de investigación es cuantitativo 

de nivel aplicativo, tipo cuasi experimental, longitudinal (pre y pos-test), 

analítico, prospectivo y con grupo experimental y control. Como resultados 

se evidenció en el grupo experimental y antes de la intervención de 

enfermería sobre calidad de atención un nivel de insatisfacción de 65.30% 

(32). En el grupo control más de la mitad estuvieron muy insatisfechos 

[59.18% (29). Luego de la aplicada la intervención, de enfermería, se 

demostró en el grupo experimental, un nivel de satisfacción de 81.63% 

(40), mientras que en el grupo control se mantuvo con insatisfacción en 

53.068% (26). Mediante la Prueba t de Student se obtuvo un valor t = 

3.488 y p ≤ 0,001, siendo significativo por lo que se concluye que el 

programa de Intervención, tiene efecto en la satisfacción en pacientes 

usuarios del Servicio de Emergencia del Hospital Hermilio Valdizán de 

Huánuco. 

Palabras clave: Satisfacción del usuario de emergencia, intervención de 

enfermería, calidad de atención, servicio de emergencia. 
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ABSTRACT 

The nursing professional is one of the members of the Emergency Service 

health team who is in direct contact with the patient, and is constantly 

improving the quality of care in order to provide care, with pre-established 

characteristics: human , timely, safe and continuous; around this, you must 

measure the quality of care provided. The research entitled "Nursing 

intervention for the satisfaction of users who attend the Emergency 

Service. "Hermilio Valdizán Huánuco Regional Hospital-2017", aimed to 

demonstrate that nursing intervention with quality criteria and appropriate 

to the needs and expectations of users, determines the increase in the 

perception of overall satisfaction with the care received. The study 

population was made up of 100 users of the Emergency Service of the 

hospital under study and a sample of 49 users for each group 

(experimental and control). The present research according to the 

research approaches is quantitative at the application level, quasi-

experimental, longitudinal (pre and post-test), analytical, prospective and 

with experimental group and control type. As results, a level of 

dissatisfaction of 65.30% was evidenced in the experimental group and 

before the nursing intervention on quality of care (32). In the control group, 

more than half were very dissatisfied [59.18% (29). After applying the 

nursing intervention, a level of satisfaction of 81.63% (40) was 

demonstrated in the experimental group, while in the control group it 

remained dissatisfied in 53.068% (26). Using the Student's t test, a t value 

of 3.488 and p ≤ 0.001 was obtained, which is significant, so it is 

concluded that the intervention program has an effect on patient 

satisfaction in the Emergency Service of the Hermilio Valdizán de 

Huánuco Hospital. 

Key words: Emergency user satisfaction, nursing intervention, quality of 

care, emergency service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción de los 

usuarios de emergencia, es una estrategia para que los profesionales de 

enfermería puedan contar con espacios de fortalecimiento en temas de 

calidad de atención que mejoren la satisfacción de los usuarios. Pues, 

cuando un usuario solicita atención de emergencia busca que ésta sea 

inmediata, oportuna y de óptima calidad, o por lo menos que se de en el 

mínimo tiempo posible, sin que le involucren pérdida de tiempo y de 

acuerdo a expectativas y necesidades.  

El profesional de enfermería que trabaja en unidades críticas, como 

miembro integrante del equipo multidisciplinario en la atención del paciente 

de emergencia, basa su trabajo en competencias científicas, tecnológicas y 

éticas, actitudes, aptitudes y habilidades; es este profesional quien 

constantemente debe proporcionar un óptimo cuidado y de calidad, que se 
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extienda mucho más allá de la rapidez del cuidado, por ello, es necesario 

medir constantemente los niveles de satisfacción de los usuarios, a fin de 

aplicar las mejoras respectivas de las no conformidades (1).  

La investigación titulada “Intervención de enfermería para la satisfacción 

de los usuarios que asisten al Servicio de Emergencia. Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Huánuco, 2017, tiene como propósito la mejora de la 

calidad de atención en el Servicio de Emergencia y consiguientemente la 

satisfacción del usuario, por cuanto, el paciente que llega a requerir una 

atención de emergencia en el Servicio de Emergencia del mencionado 

hospital, es muy severo, mostrando actitudes negativas frente del 

personal de salud en especial el de enfermería, aduciendo un sin número 

de razones, para que la atención sea inmediata y de calidad. Sin embargo 

el Servicio de Emergencia del mencionado hospital, actualmente se 

encuentra sobresaturado, con insuficientes de recursos humanos, 

materiales e infraestructura inadecuada, provocando percepciones de 

incomodidad donde se tiene que surtir acciones de calidad en los 

procesos de atención que se brinda. 

La intervención dada esta dirigida a reforzar al personal generando 

compromiso con la calidad de atención en el profesional de enfermería. El 

tipo de investigación es cuasi experimental, cuyo diseño es solo después 

con dos grupos: experimental, al cual se les aplicó la intervención de 

enfermería y al grupo control no se le realizó ninguna intervención, 

continuaban sus atenciones habituales. 

Después de la intervención hay incremento de  su percepción con 

respecto a  la satisfacción, por lo que se afirma que la  Intervención, tiene 

efecto en la satisfacción en pacientes usuarios, dando como referencia 

para el desarrollo de estrategias de mejora de la calidad de atención 

reflejado en la satisfacción de los usuarios del servicio en mención. 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En un contexto global, tanto los usuarios de los servicios de salud, 

como sus familiares exigen de parte de las instituciones de salud un 

trato de calidad, incitados por la “seguridad del paciente”. En diversas 

y múltiples investigaciones relacionadas al campo de la salud se han 

advertido el tema del cuidado del paciente y la percepción de los 

usuarios de los servicios de salud, receptores directos de las 

intervenciones de enfermería (2). 

En diferentes contextos de atención, surgen percepciones de 

satisfacción e insatisfacción el evaluar la atención recibida, siendo la 

insatisfacción ocasionada mayormente por las infinitas listas de espera, 
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atenciones médicas con excesivo retraso, puntualizada en las unidades 

de emergencia, recibir los resultados de pruebas o análisis, la falta de 

coordinación del personal sanitario durante la atención, entre otros. 

Santana (3) señala que “oír lo que los pacientes tienen para narrar 

sobre el cuidado que le es prestado y sobre su satisfacción puede ser 

una oportunidad de construcción de un indicador de resultado, que 

indica a los gestores algunos caminos decisorios de transformaciones 

e innovaciones”. 

El cuidado de Enfermería deriva en la respuesta del paciente, los 

mismos que esperan un trato humano y digno, por ello el personal de 

enfermería hemos de estar preparados a brindar cuidados de calidad 

a los pacientes para que estos a su vez muestren su satisfacción. 

Esto lo ratifica Castelo (4); refiriendo que: “Enfermería, como 

profesión, tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del 

cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética y a las leyes; 

de allí, que la satisfacción respecto al cuidado enfermero contribuye 

en la caracterización de su desempeño profesional”. 

Según Torres, Cavero, Estrada y Miranda (5), la satisfacción del 

usuario se define por la percepción inicial del paciente, involucra 

experiencias cognitivas asentadas en sus expectativas frente a la 

calidad del producto o servicio a recibir. 

La satisfacción se traduce en la sensación de bienestar y comodidad 

ante una situación, en tal sentido, la satisfacción de los usuarios de 

una institución se establece de modo indirecto en un indicador para 

medir la calidad del servicio. Asimismo, ello se ha convertido en un 

instrumento de valor creciente para el marketing y la investigación en 

servicios sanitarios. El hecho de que los proveedores de estos 

servicios y algunos investigadores acepten que la satisfacción del 

paciente es un resultado transcendental del trabajo elaborado por los 

profesionales y un factor asociado a la utilización y a la conducta del 
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paciente, porque se ha venido incorporando como una medida de la 

mejora de la calidad. 

Es en los servicios de emergencia donde los profesionales en salud se 

enfrentan a situaciones de riesgo, tal es así que las decisiones que en 

ese momento se puedan tomar son de vital importancia para los 

pacientes comprometiendo su salud y el futuro de ellos Tarrillo (1). El 

trabajo en estas áreas merece de parte del profesional en salud total 

dedicación y la atención en estos casos merece el máximo de 

concentración y dedicación, es ahí donde la alta demanda no permite 

que el investigador pueda conocer con exactitud el principal objetivo de 

la calidad en salud. 

Es así que una investigación hecha por Caligiore (2) en Venezuela, 

revela que el 46% de los pacientes externos del Hospital de tercer nivel 

de Mérida no fue atendido oportunamente por la alta demanda de 

usuarios. Pese a que el 85% de pacientes hospitalizados exteriorizan 

que los cuidados de enfermería que se brinda en dicho nosocomio son 

buenos. 

Asimismo, Guillermo (6) determinó “que el 60% de usuarios externos 

reporta que la atención de enfermería no es buena: 32% la considera 

regular y 28% mala” Se han desarrollado diversos estudios puntuales y 

de corto alcance orientados a la evaluación de la calidad de servicio de 

salud, desde la percepción del usuario externo, como el realizado por 

Tutaya (7), el cual identificó que la satisfacción respecto al cuidado de 

enfermería fue de nivel medio en 49,3% de usuarios externos 

atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Huanta, 

pues desafortunadamente tales resultados indican que hay un 

porcentaje considerable de disconformidad de los usuarios con el 

cuidado de enfermería. 

De otro lado, la intervención de enfermería basada en información, 

instrucción, organización del aprendizaje, juega un papel substancial 
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en los cambios de comportamiento y en la adopción de estrategias de 

mejora, que para fines de la presente investigación la intervención 

está basada en aspectos que atañen a la calidad de la atención de 

personas en situación de emergencia.  

Actualmente, una de las áreas más críticas del Hospital Hermilio 

Valdizán es el Servicio de Emergencia, que recibe la mayor cantidad de 

usuarios con diversidad de patologías durante las 24 horas del día. El 

cual por ser el único hospital de la región, se satura por la población 

demandante cuya tendencia es creciente, y en oportunidades puntuales 

de observación, se aprecian diálogos coloquiales como: “este servicio no 

me atiende rápido“, “…hay demasiada cola para lograr una atención…”, 

“… nadie se interesa por los pacientes…”, “no responden a mis 

requerimientos”, “no hay buen trato”, entre otros. Dicha situación  genera 

la insatisfacción en los usuarios, no solo en el servicio, sino también en 

la organización, los equipos, las instalaciones y otros elementos 

presentes al momento de brindar los servicios, como los ya 

mencionados así como las cuestiones actitudinales e intelectuales, todos 

estos elementos son los que se configuran al momento en el que el 

usuario percibe la calidad de atención (7). 

Dado, que la satisfacción del usuario es sin duda, uno de los ejes 

influyente en la valoración de la calidad de atención y de los servicios 

de salud y, ésta es más difícil de lograr en un servicio de emergencia 

en un hospital público, por ello, el Servicio de Emergencia del Hospital 

Hermilio Valdizán, requiere de evaluaciones periódicas para conocer 

en qué medida se requiere de mejoras de la calidad de atención 

brindada, sobre todo en un servicio crítico. 

Con la información dada se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería mejora la 

satisfacción de los usuarios que asisten al servicio de emergencia 

“Hospital Regional Hermilio Valdizán", Huánuco - 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción 

de los usuarios que asisten al servicio de Emergencia “Hospital 

Regional Hermilio Valdizán ". Huánuco – 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar la población en estudio por edad, sexo y 

escolaridad. 

2.2. Valorar la satisfacción en la población en estudio. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental 

2.4. Comparar los resultados en el grupo control y grupo 

experimental. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de Enfermería mejora la satisfacción del usuario que 

acuden al servicio de Emergencia del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán – Huánuco, 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES. 

MAGGI W. (2018) en Guayaquil - Ecuador. Asevera que las 

dimensiones en donde existe insatisfacción de parte de los usuarios 

de los servicios de emergencia pediátrica del hospital en estudio 

fueron tangibilidad, fiabilidad, seguridad y empatía; mientras que 

capacidad de respuesta se consideró parcialmente satisfecho, ya que 

tanto expectativas como percepciones tuvieron bajas valoraciones. 

Finalmente, encontró que el servicio no brinda la plena seguridad al 

paciente y la atención es deficiente con respecto a la calidez en el 

trato (8). 
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CÁRDENAS R., COBEÑAS C.; GARCÍA J. (2017) en Lima - Perú. 

Manifiestan que la calidad de la atención en los Servicios de Salud, es 

compromiso de los diferentes grupos que trabajan en un hospital, y el 

profesional de enfermería por ser participante activo en el proceso de 

cuidado holístico del paciente, tiene la responsabilidad directa de 

entregar un servicio con calidad, valiéndose de sus ciencias, valores, 

actitudes y habilidades para satisfacer las expectativas del sujeto de 

cuidado. Dicha satisfacción se logra a través de la relación terapéutica 

instaurada entre la enfermera y su sujeto de cuidado, siendo la 

percepción positiva o negativa que este último tenga de dicha relación 

la que últimamente determina la calidad de la atención (9). 

LÓPEZ, A. (2016) en Lima - Perú. En su investigación sobre 

“Cuidado humanizado de enfermería y satisfacción del usuario 

atendido en el servicio de emergencia del Hospital Marino Molina 

Scippa, 2016” estudio que fue motivado por la deshumanización 

observada en los diferentes servicios de salud en la atención al 

usuario externo, obteniéndose la estadística descriptiva 83.3% están 

medianamente satisfechos en cuidado humanizado y 84.4% están 

medianamente satisfechos en satisfacción. La correlación Rho de 

Spearman = 0.408, (p =0.05) y en sus dimensiones de cuidado 

humanizado (S=0.406 p=0.00), (S=410 p=000), (S=0.394 p=0.000), 

(S=0.392 p=000)  si existe relación significativa que demuestra una 

relación positiva, con correlación moderada (10).  

CABRERA M. (2015) en su estudio titulado “Nivel de satisfacción del 

usuario externo atendido en el Tópico de Medicina del Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Noviembre 

2015”. Encontró que el 47,8% están insatisfechos, en la capacidad de 

respuesta (62,5%), fiabilidad (46,3%), aspectos tangibles (45,6%), 

empatía (42,0%) y seguridad (41,2%). No observándose asociación 

estadísticamente significativa entre los factores sociodemográficos y 

la satisfacción global (11). 
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GARCÍA A., ARÉVALO A., GARCÍA M., SÁNCHEZ M., DELGADO 

M. (2015), en Salamanca - España. Concluyen que pese a que la 

percepción del trato fue buena, mientras que en relación a la 

información y comunicación es ostensiblemente mejorable y podría 

ser evaluada utilizando la encuesta que se propone, ya que permite 

detectar y utilizar los puntos débiles de estos aspectos de la 

asistencia sanitaria como lanzaderas de las iniciativas de 

implementación (12). 

FONTOVA A. (2015), en Girona. Concluyen que la satisfacción de los 

pacientes y acompañantes del servicio de urgencias es elevada. Los 

factores asociados a la satisfacción de los usuarios del servicio de 

urgencias han sido la edad, el sexo, el optimismo, el tiempo de espera 

percibido hasta la visita médica y el control del dolor. Sin embargo, la 

satisfacción laboral de los profesionales del servicio de urgencias es 

baja, siendo el agotamiento emocional y la realización personal los 

factores asociados a la satisfacción (13). 

BEGAZO D., ESCATE L., LAURA J., PABLO J. (2015) en Huaycan 

- Lima, describen que los enfermeros que trabajan en unidades 

críticas, especialmente en los servicios de emergencia, basan su 

trabajo en competencias científicas y principios éticos, además de 

actitudes, aptitudes y habilidades; es en este personal donde el 

paciente al tenerlo frente a frente confía sus angustias, inquietudes, 

temores e inseguridades, por lo que el cuidado no se restringe a 

ejercerse para y con el ser humano que cuida durante la jornada 

laboral o para los integrantes del equipo de salud con el que se 

planean programas de capacitación continua, tratamiento y 

rehabilitación; este cuidado se extiende mucho más allá de la rapidez 

y el óptimo cuidado con la que se realicen las funciones, dependiendo 

más de la calidad con la que se brinde el servicio (14). 

 



19 

URRUTIA S. (2015) en Chimbote - Perú. Concluyen que 93% calidad 

del cuidado de enfermería bueno y 7% regular, el grado de 

satisfacción el 86% de los usuarios adultos del servicio de emergencia 

se sintió satisfecho, el 13% poco satisfecho y el 1% insatisfecho. En la 

relación de ambas variables el 77,1% presentó la calidad del cuidado 

bueno y grado de satisfacción del usuario, y el 1,4% el grado de 

satisfacción del usuario insatisfecho y la calidad del cuidado de 

enfermería bueno y regular en el servicio de emergencia del Hospital 

La Caleta con una significancia estadística p<0,05 comprobándose la 

hipótesis de investigación propuesta (15). 

MEDINA Y. (2015) en Loja-Ecuador. Expone que brindar calidad 

significa corresponder a expectativas de los usuarios, razón por la cual, 

el hecho de no brindar un cuidado de Enfermería con calidad, trae 

consigo inconvenientes para los usuarios con la atención recibida, 

trayendo consecuencias en su estado de salud, generando tratamientos 

extensos, hospitalizaciones  prolongadas y mayor inconformidad con la 

imagen y economía de las instituciones de salud (16). 

BUCHANAN J., PAULINE LM. (2012), en Jamaica. Dan a conocer 

que la tasa de respuesta fue del 77,6%; la mayoría de los 

encuestados (62%) eran mujeres, y educados en el nivel secundario 

(42,3%). La puntuación de satisfacción media fue de 32,60 (± 7,11) de 

un máximo de 42. La mayoría (59,9%) pacientes informaron que 

estaban muy satisfechos. Se concluye que los pacientes estaban muy 

satisfechos con la atención de enfermería en urgencias. La educación 

del cliente, el estado de salud percibido y la empatía de la atención 

fueron predictores de satisfacción (17). 
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B. BASE TEÓRICA. 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

WATSON Y LA TEORÍA DEL CUIDADO 

Margaret Jean Harman Watson ha participado activamente en el 

estudio del cuidado de enfermería basadas a orientaciones filosóficos 

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

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

cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres 

humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo (18). 

Los conceptos de la teoría de Jean Watson: Interacción enfermera 

paciente, campo fenomenológico, relación transpersonal de cuidado y 

momento de cuidado están surgiendo por su naturaleza 

indeterminada que ha hecho este modelo difícil para evaluar (19). 

Interacción enfermera paciente. El ideal moral de enfermería es la 

protección, mejora y preservación de la dignidad humana. Puesto que el 

cuidado humano implica valores, voluntad y responsabilidad para cuidar, 

conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Al ser calificado el 

cuidado como íntersubjetivo, responde a procesos de salud enfermedad, 

interacción persona medio ambiente, conocimientos de los procesos de 

cuidado de enfermería, autoconocimiento, conocimiento del poder de sí 

mismo y limitaciones en la relación de cuidado. Finalmente, el cuidado 

es un proceso entre dos personas (interpersonal) con dimensión 

transpersonal (enfermera-usuario) (20). 

Campo fenomenológico. El cuidado inicia cuando la enfermera entra 

en el campo fenomenológico del paciente (marco de referencia de la 

persona, realidad subjetiva compuesta en su integridad por la 

experiencia humana) y responde a la condición del ser del paciente 

(espíritu, alma) de la misma manera que el paciente expone sus 

sentimientos, sentimientos, creencias y percepciones. 
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Relación transpersonal de cuidado. El cuidado transpersonal es 

una unión espiritual entre dos personas que trascienden “persona, 

tiempo, espacio e historia de vida de cada uno” (21). Este resultado 

consiente a ambos el paciente y la enfermera entrar en el campo 

fenomenológico del otro. 

Para W4atson (22), la relación de cuidado transpersonal se 

caracteriza por: 

- El compromiso moral de la enfermera, de proteger y cuidar la 

dignidad humana, así como el más profundo y más alto Yo. 

- El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para 

conservar y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir 

a la persona al estado moral de un objeto. 

Esta relación describe cómo la enfermera va más allá de una 

evaluación objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el 

significado subjetivo y más profundo de la persona en cuanto a su 

propia situación de salud. 

Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de la 

enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, que es 

fundamental a la relación. Como tal, la preocupación del que cuida y 

del cuidado, se conectan en una búsqueda mutua de significado 

(sentido) e integridad, y quizás para la trascendencia espiritual de 

sufrimiento. 

Momento de cuidado. Según Watson (22), es una ocasión de 

cuidado en un momento (el foco en el espacio y el tiempo) en que la 

enfermera y otra persona viven juntas de tal modo que la ocasión para 

el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus campos 

únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una 

transacción humana a humano.  
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Para Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de la 

persona o la totalidad de la experiencia humana consistente en 

sentimientos, sensaciones corporales, pensamientos, creencias 

espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido/significado de las percepciones de uno mismo –todas las 

cuales están basadas en la historia pasada, el presente, y el futuro 

imaginado de uno mismo. No una simple meta para quien es cuidado, 

Watson insiste en que la enfermera, el dador de cuidado, también 

necesita estar al tanto de su propio conocimiento y auténtica 

presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente (22). 

En 1979, Watson en su libro Nursing: The philosophy and science of 

Caring, en el que expone su teoría, ostentando siete supuestos 

primordiales de la ciencia del cuidado de enfermería (23): 

1. El cuidado sólo se puede demostrar y practicar eficientemente de 

manera interpersonal. 

2. El cuidado está constituido por elementos asistenciales que 

satisfacen determinadas necesidades humanas. 

3. El cuidado efectivo promueve la salud y el desarrollo individual o 

de la familia. 

4. Las respuestas del cuidado aceptan a las personas no sólo por lo 

que son, sino por lo que pueden llegar a ser. 

5. Un entorno de cuidado facilita el desarrollo de competencias a la 

vez consiente a la persona elegir la mejor opción para sí misma 

en un momento dado. 

6.  El cuidado genera más salud que curación. El cuidado integra el 

conocimiento biofísico y el de la conducta humana para producir o 

promover la salud y para ofrecer ayuda a quienes están enfermos. 

Por lo tanto, la ciencia del cuidado es complementaria de la 



23 

ciencia de la curación. 

7. El cuidado es el eje central de la enfermería. 

Entonces, el cuidado humanizado de enfermería es imperioso en la 

práctica clínica-profesional, el cual asiente mejorar el cuidado que 

se brinda al paciente con el fin de favorecer su calidad de vida (24). 

2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

A lo largo de su desarrollo, el término calidad de servicio ha cobrado 

vigencia en la literatura vinculada con incomparables disciplinas como 

la gerencia y la administración; por considerarse que aspectos tales 

como la productividad y rentabilidad de una organización están 

vinculados a la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

La calidad de servicio es la satisfacción de los clientes con respecto a 

cualquier servicio dado o artículo fabricado y según cualquier criterio, 

si es que tiene alguna opinión que ofrecer, mostrará una distribución 

que va desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia de 

gran satisfacción (25). 

Otro aporte al concepto de calidad de servicio es el de Cerezo (26) 

quien la define como la minimización de la distancia entre las 

expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de 

éste tras su utilización. 

La calidad es lo que quiere el cliente, como él juzga. Es un concepto 

sistemático de la búsqueda de la excelencia. La calidad de un mismo 

producto o servicio puede ser diferente para diferentes clientes y para 

el mismo cliente en diferentes momentos. La calidad como un 

conjunto integrado de actividades planeadas, basados en la definición 

de objetivos explícitos y evaluación del desempeño, cubriendo todos 

los niveles de atención, con el objetivo de mejorar continuamente y 

siendo uno de los objetivos de este enfoque para obtener la mayor 
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satisfacción posible de los consumidores de la atención de salud. En 

consecuencia podemos considerar que un servicio o producto, tiene 

calidad cuando es capaz de satisfacer las necesidades o expectativas 

del usuario (25). 

Calidad de los Servicios de Salud 

La preocupación por la calidad en el cuidado de la salud surge en los 

años sesenta del siglo XX, por el importante avance de la ciencia y la 

tecnología y en el contexto social, habiendo sido Donabedian (1969) 

el fundador del área de calidad en materia de salud en la segunda 

mitad de la década. Esta preocupación surge no sólo por los 

resultados obtenidos, pero también por los crecientes costos de 

atención de la salud, lo que implicó una evaluación la eficacia de sus 

servicios. La búsqueda de la calidad en los servicios de salud 

representa un desafío o incluso una prioridad estratégica para los 

profesionales de la salud. 

Para los servicios de la salud y la define como: un alto nivel de 

excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de 

riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción por parte del 

paciente e impacto final en la salud. 

Satisfacción del Usuario 

La satisfacción es la estimación que efectúa el cliente en cuanto a un 

producto o servicio, que responde a sus necesidades y expectativas 

(27). 

La satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

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

su consecuencia en el estado de salud de la población, y trato 

recibido durante el proceso de atención por parte del personal 

comprometido (28). 
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La satisfacción del paciente está influenciada por las particularidades 

del producto o servicio y las percepciones de la calidad. También 

actúan sobre la satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio 

acerca de los rasgos del producto o servicio en sí mismo, que 

proporciona un nivel placentero del consumo actuando también las 

emociones del paciente. Tengamos en cuenta que la satisfacción no 

solo depende de la calidad del servicio sino también de las 

expectativas del cliente, el cliente está satisfecho cuando los servicios 

cubren o exceden sus expectativas. 

La satisfacción del paciente está relacionada por la apreciación que 

tenga sobre el cuidado de enfermería. El cuidado de enfermería debe 

ser hacia la persona como ser humano que sufre, siente, piensa y 

necesita menos de medicamentos y más comprensión y amor. Que 

tiene sueños, deseos, angustias y que cada enfermo vive esta 

experiencia muy distinto por sus creencias, cultura y su mundo 

cotidiano. 

La satisfacción como variable dependiente, supone conocer por qué 

un paciente está satisfecho. Diferentes autores han relacionado la 

insatisfacción a la ineficacia del tratamiento, la ausencia de 

información comprensible, la falta de interés en los problemas de 

salud del paciente y la petición de un excesivo número de exámenes 

de laboratorio y servicios auxiliares de diagnóstico (rayos X, 

tomografías, resonancia magnética, etc.). 

En la percepción de la satisfacción influyen las características del 

paciente como la edad, el sexo, el nivel educativo, el ingreso 

económico, las expectativas ante los trabajadores de la salud 

(enfermeras y médicos), el estado de salud, son variables que se 

deben considerar en la satisfacción de los pacientes.  

Si la calidad significa un conjunto de características o circunstancias 

que un usuario requiere para satisfacer sus necesidades, o el máximo 
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de esfuerzos para satisfacer las necesidades del usuario, o los 

mejores servicios con la más esmerada tecnología para la óptima 

satisfacción del usuario, se está mencionando que la meta de la 

calidad es la satisfacción del usuario. Es por ello, que la satisfacción 

de los usuarios de los servicios de salud, ha venido adquiriendo 

notable importancia, como indicador de la calidad de la atención en 

salud desde la década de 1980. Para que la atención que brinda el 

personal de salud sea de calidad, requiere la aplicación de 

conocimientos científicos y técnicos, de relaciones interpersonales 

cálidas y de un ambiente físico agradable (29). 

Por lo tanto, la satisfacción es el juicio de valor emitido de acuerdo a 

la percepción del usuario, en relación con la calidad de la atención, 

tomando en cuenta criterios, tales como la información proporcionada 

sobre el proceso de atención, horarios de atención, comodidad de los 

ambientes, presentación del personal, trato personalizado del 

personal de salud, tiempo de espera, motivo de espera, trato amable 

del personal de salud, claridad en la explicación del personal de salud 

sobre la enfermedad, explicación en el tratamiento a seguir, 

explicación sobre efectos secundarios de los medicamentos 

recetados, accesibilidad económica al servicio, credibilidad en el 

servicio. 

3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA LA SATISFACCIÓN 

DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

La intervención de enfermería es el conjunto de actividades que 

realiza para dar un cuidado de calidad a las personas en el servicio de 

emergencia. A la muestra del grupo experimental se le brindó 

información acerca de la satisfacción de los usuarios del servicio de 

emergencias en 3 sesiones programadas con el siguiente contenido 

temático: 

I. La comunicación: Definición del proceso comunicativo, 
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comunicación verbal, elementos de la comunicación, y elementos 

que se utilizan para transmitir el mensaje. 

II. La calidad de atención: La calidad de atención al usuario. 

Calidad de atención medida por la satisfacción.  

III. El trato al usuario: Conceptualización del buen trato al usuario: 

Elementos de un buen trato al usuario. Importancia. El trato al 

usuario sus elementos. 

De este modo, se busca reducir la tasa de insatisfacción de los 

usuarios que acuden al servicio de emergencia del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano. Los mismos que fueron desarrollados en 

el auditorio del Hospital Regional Hermilio Valdizán con una duración 

de 50 minutos aproximadamente cada uno en los días programados. 

La intervención se estructuró y desarrollo en base a lo siguiente: 

GENERALIDADES 

1. DATOS GENERALES 

- Denominación 

- Población 

- Nº de sesiones 

2. OBJETIVOS 

3. ESTRUCTURA DEL TALLER 

- Inicio 

- Animación 

- Motivación – Recojo de saberes previos 

- Desarrollo 
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- Apropiación 

- Cierre 

- Evaluación 

4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TALLER 

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción del usuario. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de Enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Son una serie actividades sistematizadas orientadas a desarrollar 

conocimiento, emprender destrezas y actitudes, que realiza un 

profesional de la enfermería para favorecer el resultado esperado 

dependiendo del tipo de situación a la que se vean abocados. 

2. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Es la evaluación positiva que el paciente hace sobre la sensación de 

bienestar y comodidad frente a la atención recibida del por parte del 

personal de salud. Estos elementos presentes al momento de  brindar 



29 

el servicio tanto como aspectos administrativos y la forma de servicio 

permiten conocer la percepción del cliente respecto de la calidad del 

servicio ofertado. 

3. SERVICIO DE EMERGENCIA 

Es la sección de atención primaria de un establecimiento de salud 

abierta al público de manera permanente a fin de brindar atenciones 

inmediatas frente a enfermedades y accidentes que pongan en riesgo 

inminente la vida del paciente. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser aplicados 

en el Servicio de Emergencia del hospital Hermilio Valdizán Medrano 

y a otros servicios que posean las mismas características. 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad en las respuestas de la escala y la poca disponibilidad de 

tiempo de las unidades de análisis que se superó con reiteradas 

entrevistas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo cuasi experimental con diseño de sólo 

post-test con dos grupos. 

PROCEDIMIENTO  

Para la presente investigación se realizó los siguientes 

procedimientos: 

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

el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco en los 

Servicios de Emergencia, para lo cual se solicitó el permiso 

http://numerosromanos.babuo.com/III-numero-romano
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correspondiente al jefe de emergencia y al Director del hospital. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se obtuvo el consentimiento informado de las unidades de 

análisis. 

4. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

5. Se realizó el trabajo de campo (aplicación del estímulo) y se 

aplicó los instrumentos de recolección de datos durante la 

investigación. 

6. Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

7. Los datos obtenidos fueron vaciados a la base de datos del 

programa estadístico SPSS V23 y plantillas Excel. 

8. Se analizaron los datos e interpretaron según los resultados, 

confrontando con otros trabajos similares y con la base teórica 

disponible. 

9. Ejecución del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La satisfacción del cliente externo es garantía de la calidad del 

servicio brindado lo que determina que las personas enfermas no solo 

logran cumplir  sus expectativas sino también resuelven la 

problemática que les llevo a asistir a una dependencia de salud. 

Toda persona satisfecha mejora su calidad de vida y promueve 

acciones que fortalecen su estilo de vida. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

Estuvo constituida por los 100 usuarios que acudieron al servicio de 

Emergencia del Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. 

2. MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó el método del muestreo 

probabilístico al azar simple, para ello se tuvo en cuenta la siguiente 

formula:  

 

Donde: 

n : Muestra 

z : Nivel de confianza   : 1.96 

p : Evento favorable    : 0.5 

q : Evento desfavorable : 0.5 

E : Error estimado      : 0.1 

N : Población estimada  : 100 

Reemplazando los datos en la formula, se tiene:  
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Por tanto, la muestra estuvo representada por 49 usuarios que 

acuden al servicio de Emergencia  

La selección de la muestra fue de acuerdo a los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. Se incluirán en el estudio: 

- Pacientes y profesionales de enfermería que acepten el 

consentimiento informado. 

- Pacientes mayores de 18 años de edad. 

- Pacientes que no contesten al 100% las encuestas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. Se excluyeron del estudio: 

- Pacientes/usuarios y profesionales de enfermería que 

voluntariamente deciden no participar en el estudio. 

- Pacientes con compromiso de la conciencia 

- Pacientes/usuarios que no contesten al 100% las encuestas. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

como instrumento el cuestionario SERVPERF, como instrumento el 

formulario. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron: 

1. El formulario de la encuesta SERVPERF  

Debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del 

desempeño (Service Performance), para evaluar la calidad percibida 
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de los servicios de salud. Contiene 22 preguntas de percepciones, 

cada una de ellas calificables por el usuario del 1 al 7 (de menor 

calificación a mayor calificación). Estas preguntas están distribuidas 

en las cinco dimensiones de evaluación de la calidad: 

- Fiabilidad: Preguntas del 01 al 05.  

- Capacidad de Respuesta: Preguntas del 06 al 09.  

- Seguridad: Preguntas del 10 al 13.  

- Empatía: Preguntas del 14 al 18.  

- Aspectos Tangibles: Preguntas del 19 al 22. 

Los instrumentos fueron validados sometidos a juicio de 

profesionales expertos con experiencia en el tema de investigación, 

con la finalidad de obtener la confiabilidad de los instrumentos fue 

sometido a una prueba piloto, para lo cual se tomó una muestra 

piloto constituida por 20 usuarios con características similares a la 

muestra del estudio. 

Se utilizó la prueba del coeficiente del Alpha de Cronbach que 

produce variables entre 0 y 1. 

 

 

Donde k es el número de reactivos de la prueba.  

Media (r) es la media de las correlaciones entre los reactivos rkk = es 

el coeficiente de confiabilidad.  

Así para el cuestionario de satisfacción el valor Alpha fue de 0.843. 

 



35 

2. Intervención de enfermería en la mejora de la satisfacción del 

usuario de emergencia 

Contenido temático 

I SESIÓN: La comunicación. 

Definición del proceso comunicativo. 

Comunicación verbal. 

Elementos de la Comunicación. 

Elementos que se utilizan para transmitir el Mensaje. 

II SESIÓN: La calidad de atención  

La calidad de atención al usuario. 

Calidad de atención medida por la satisfacción. 

III SESIÓN: El trato al usuario  

Conceptualización del buen trato al usuario  

Elementos de un buen trato al usuario. 

Importancia. 

El trato al usuario sus elementos. 

Plan de Tabulación y Análisis 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

versión 23. 

Estadística Descriptiva. Las variables cualitativas fueron resumidas 

mediante frecuencias absolutas y relativas. 
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Estadística inferencial. Para establecer la comparación de los 

promedios de la satisfacción percibida de los grupos: experimental y 

control y en la pos intervención, se usó la prueba paramétrica t de 

Student de diferencias de medias, asumiendo un límite de valor p 0.05 

para establecer la significancia. Para el análisis estadístico se utilizó el 

Software SPSS versión 23. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas 

1. Las tabla 01, 02, 03 presentan las características generales de la 

muestra, la tabla 04 la condición de encuestado, la tabla 05 el tipo 

de seguro, la tabla 06 el tipo de usuario y la tabla 07 el área de 

atención. 

2. Las tabla 08, muestra la satisfacción percibida por los usuarios del 

servicio de emergencia de estudio antes de la intervención de 

enfermería y la tabla 09 la satisfacción después de la intervención 

de enfermería. 
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3. Finalmente se muestra la prueba de hipótesis en la tabla 10, que 

expresa la comparación de medias entre los grupos y momentos 

de la intervención de enfermería en el nivel de satisfacción 

percibida por los usuarios del Servicio de Emergencia, Huánuco – 

2017. 
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TABLA 06 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

GÉNERO 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO                 
CONTROL 

N % N % 

Masculino 20 40.82 32 65.31 

Femenino 29 59.18 17 34.69 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 01, muestra el género de los usuarios del Servicio de 

Emergencia, según grupos de estudio, donde en el grupo experimental 

prevalecen las féminas con 59.18% (29) y los masculinos con 40.82% 

(20). 

En el grupo control prevalece el sexo masculino con 65.31% (32) de 

usuarios 34.69% (17) son de sexo femenino. 
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TABLA 02 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GRUPO ETARIO. HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

GRUPO ETAREO 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO                
CONTROL 

N % N % 

Adulto joven  12 24.49 14 28.57 

Adulto  15 30.61 17 34.69 

Adulto mayor  22 44.90 18 36.73 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 02, muestra que los usuarios del Servicio de 

Emergencia del Hospital en estudio según grupo, se observa que en el 

grupo experimental el grupo etario que prevalece es el adulto mayor con 

44.40% (22), seguido de los adultos con 30.61% (15) y 24.49% (12) son 

adultos jóvenes. 

En el grupo control 36.73% (18) son adultos mayores, 34.69% (17) 

adultos y 28.57% (14) adultos jóvenes. 
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TABLA 03 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD. HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO - 2017 

 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO            
CONTROL 

N % N % 

Analfabeto  1 2.04 2 4.08 

Primaria  11 22.45 10 20.41 

Secundaria  22 44.90 24 48.98 

Superior técnico  8 16.33 5 10.20 

Superior universitario  7 14.29 8 16.33 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 03, se observa que los usuarios del Servicio de 

Emergencia, según grupos de estudio, donde el nivel de escolaridad que 

prevalece en el grupo experimental es el secundario con 44.90% (22), 

seguido del nivel primario con 22.45% (11). 

En el grupo control, también, predomina el nivel secundario con 48.98% 

(24), seguido del nivel primario con 20.41% (10). 
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TABLA 04 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN CONDICIÓN DEL USUARIO. HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

CONDICIÓN DEL 
ENCUESTADO 

n= 98 

GRUPO  
EXPERIMENTAL  

GRUPO                     
CONTROL 

N % N % 

Usuario  28 57.14 35 71.43 

Acompañante  21 42.86 14 28.57 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 04, se observa la condición del encuestado, donde, el 

grupo experimental fue abordado a los usuarios con en un 57.14% (28) y 

42.86% (21) son acompañantes; mientras que en el grupo control un 

71.43% (35) son usuarios, seguido y un 28.57% (14) que son 

acompañantes. 
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TABLA 07 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE SEGURO. HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

TIPO DE SEGURO 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO               
CONTROL 

N % N % 

SIS 35 71.43 33 67.35 

SOAT 6 12.24 7 14.29 

OTROS 8 16.33 6 18.37 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 05 muestra el tipo de seguro de los grupos de estudio, 

donde el grupo experimental tiene usuario con SIS en un 71.43% (35), 

seguido de otros seguros en un 16.33% (8) y con SOAT un 12.24 (6) %: 

En el grupo control, un 67.35% (33) cuenta con SIS, seguido en un 

18.37% (6) con otros seguros y 14.29% (7) con SOAT. 
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TABLA 06  

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE USUARIO. HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

TIPO DE USUARIO 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO                   
CONTROL 

N % N % 

Nuevo  6 12.24 7 14.29 

Continuador 43 87.76 42 85.71 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente tabla 06 muestra los grupos de estudio según tipo de 

usuario, donde en el grupo experimental un 87.76% (43) son usuarios 

continuadores, seguido en un 12.24% (6) son de condición nuevos; 

mientras en el grupo control, 85.71% (42) fueron usuarios continuadores, 

seguido de 14.29% (7) que fueron usuarios nuevos. 
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TABLA 08 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN AREA DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL. 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN, HUÁNUCO – 2017 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO             
CONTROL 

N % N % 

Tópico  34 69.39 37 75.51 

Servicio de observación  15 30.61 12 24.49 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla 07 muestra respecto al área en la que fue atendido los 

grupos de estudio, donde, el grupo experimental fue atendido en el área 

de tópico un 69.39% (34), y 30.61% (15) en el área de observación; 

asimismo, en el grupo control 75.51% (37) fueron atendidos en el tópico, 

y 24.49% (12), en el área de observación. 
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TABLA 09 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN  ANTES  DE  LA  INTERVENCIÓN  DE 

ENFERMERÍA, PERCIBIDA POR LOS GRUPOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                  

HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO – 2017 

 

SATISFACCIÓN PERCIBIDA 
POR LOS USUARIOS 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO 
CONTROL 

f % F % 

Satisfecho 17 34.69 20 40.81 

Insatisfecho 32 65.30 29 59.18 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla muestra el nivel de satisfacción percibida por los 

usuarios según grupos del Servicio de Emergencia antes de la 

intervención de enfermería, donde se observa que la mayoría estuvieron 

insatisfechos [65.30% (32)]. Asimismo, en el grupo control más de la 

mitad estuvieron muy insatisfechos [59.18% (29). 
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TABLA 010 

NIVEL DE SATISAFACCIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA, PERCIBIDA POR LOS GRUPOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                  

HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO – 2017 

 

SATISFACCIÓN 
PERCIBIDA POR LOS 

USUARIOS 

n= 98 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO  
CONTROL 

F % F % 

Satisfecho 40 81.63 23 46.93 

Insatisfecho 9 18.36 26 53.06 

TOTAL 49 100 49 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla 09 muestra el nivel de satisfacción después de la 

Intervención de enfermería, donde el grupo experimental alcanza un nivel 

de satisfacción de 81.63% (40). Mientras que en el grupo control se 

mantienen con insatisfacción en 53.068% (26). 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SATISAFACCIÓN 

PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE                   

EMERGENCIA, HUÁNUCO – 2017 

Estadísticas de grupo 

 

GRUPO N Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

Experimental 49 118.61 36.510 5,216 

Control 49 87.76 50.011 7.144 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar los promedios de las evaluaciones de la satisfacción de los 

usuarios de emergencia después de la intervención de enfermería, se 

observa la existencia de diferencias en las medias, entre el grupo 

experimental (118.61), y el grupo control (87.76). 

 

 

 

 

 

 



49 

TABLA 11 

COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SATISAFACCIÓN 

PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE               

EMERGENCIA, HUÁNUCO – 2017 

Prueba t para la igualdad de medias 

 

GRUPO 
Diferencia   

de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl 
Sig. 

bilateral 

Inferior Superior 

Experimental 

30.857 8.846 13.299 48.416 3.488 96 0.001 

Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al existir una diferencia de medias significativa de 30.857entre la media 

del grupo experimental (118.61), y la media del grupo control (87.76); y al 

comprobar con la prueba t de diferencia de medias, se obtuvo un valor t = 

3.488, con una significancia bilateral de 0,001 (menor a 0,05), por lo que 

podemos afirmar que la hipótesis general de investigación es válida, 

porque el programa de Intervención, tiene efecto en la mejora de la 

satisfacción en pacientes usuarios del Servicio de Emergencia del 

Hospital Hermilio Valdizán. Huánuco. 
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B. DISCUSIÓN 

La evaluación de la calidad tiene como propósito entender la magnitud 

y distribución de la calidad y cómo se ve afectada por las 

características de la sociedad, de la institución, del personal de salud 

y por las categorías de pacientes. 

La atención que se brinda en el Servicio de Emergencia, y 

específicamente los cuidados de enfermería, tienen un abordaje integral 

y humanizado, siendo éste un conjunto de acciones fundamentadas por 

el conocimiento técnico – científico al igual que la interacción 

permanente y continua que establece con usuario o paciente. A fin de 

lograr la satisfacción de los pacientes, diversas investigaciones han 

orientado la aplicación programas de intervención de enfermería 

buscando mejoras en la percepción del usuario externo y determinar la 

satisfacción de los usuarios que asisten al servicio de emergencia. Los 

hallazgos, pueden ser utilizados como indicador para evaluar las 

intervenciones de los servicios de salud pues nos proporciona 

información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura, 

procesos y resultados.  

En la presente investigación realizada, un porcentaje significativo de 

usuarios percibió satisfacción luego de aplicada la intervención, hecho 

que supone una atención integral y humana, con componente 

humanista y social, en tanto, dichos aspectos son fundamentales y es 

la razón de ser de los servicios de salud, pues se debe brindar 

garantizar la salud de un ser humano. Este hecho se apoya en Correa 

(30), que expresa que la dimensión humana se caracteriza por la 

forma en la cual el equipo de salud, sobre todo la enfermera 

comprende al paciente considerándolo como una persona que merece 

ser tratado con respeto, amabilidad, cortesía y la enfermera le brinda 

estímulos alentadores sobre su estado de salud y acude al llamado al 

sentirse mal (dolor). Los profesionales de enfermería son un eslabón 

muy importante en la calidad percibido por el paciente.  
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La calidad de atención que brinda la enfermera en lo que se refiere en la 

dimensión oportuna está dado por la satisfacción del paciente que 

consiste en proporcionar los cuidados de enfermería en un momento 

dado y de acuerdo a la situación, sea este el individuo enfermo, implica 

una observación minuciosa de signos y síntomas, una clara conciencia 

de dinamismo del diagnóstico de enfermería y una rápida toma de 

decisiones, logrando el restablecimiento de la salud. Por lo cual, se debe 

continuar mejorando los cuidados de la enfermera hacia el paciente en el 

servicio de emergencia. 

La dimensión segura es el grado en el cual el riesgo de una intervención 

y el de un entorno de cuidados se reducen tanto para el paciente como 

para los otros incluyendo el proveedor de los cuidados. Según Maslow, 

el hombre necesita un ambiente estable en el cual se halle protegido 

contra las amenazas de peligro y privaciones. Esta característica debe 

responder a preguntas como las condiciones físicas del ambiente son 

favorables, preocupa porque se disponga de todos los materiales que se 

requieren para la atención, disminuyendo el riesgo a complicaciones 

(32). Además, la enfermera debe de realizar los cuidados libres de 

riesgos y proteger de todo daño físico, por ello la necesidad del diálogo 

constante para la comprensión del paciente es importante para la mejora 

de la calidad de atención. 

El nivel de insatisfacción en el servicio de emergencia puede ser 

explicada en buena parte por el hecho de que la atención se debe con 

más frecuencia a enfermedades o accidentes que ponen en riesgo 

inminente la vida del paciente, atención que requiere prontitud, recursos 

especiales y resultados inmediatos en la percepción de los usuarios. En 

esta área hay que tener en cuenta el estado emocional de los 

acompañantes de los pacientes, que valoran mucho el tiempo de espera 

el cual quisieran que se traduzca en rapidez de la atención, como lo 

demuestra el estudio de Wong, Ooi y Gogh (32). 

En congruencia con el presente estudio, Palacios (33), obtuvo 
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respuestas favorables de satisfacción en un grupo de usuarios, referido a 

que la enfermera le brinda estímulos alentadores sobre su estado de 

salud, acude al llamado al sentirse mal (dolor). Le explica el 

procedimiento antes de realizarlo, le da recomendaciones sobre su 

cuidado que debe tener en cuenta, asimismo manifiesta sentir que la 

enfermera realiza los procedimientos con seguridad, demostrando 

conocimientos y habilidades profesionales. 

Contrario a los hallazgos obtenidos, Hermosa, mediante una 

investigación donde consideró tres dimensiones y 46 medidas, hace 

referencia que un porcentaje muy bajo de los usuarios expresan 

satisfacción alta, dado que el personal de salud no acude a su llamado, 

no dan información sobre el procedimiento y enfermedad que padecen, 

no se brinda educación sobre cuidados que debe tener frente a la 

enfermedad, no utiliza un lenguaje claro y sencillo, no lo llama por su 

nombre, así como la incomodidad en la espera de la atención y 

ambientes reducidos. Además, refieren que la enfermera no le brinda 

comodidad y privacidad durante su atención y procedimiento por lo que 

siente que descuida su intimidad, le brindan un cuidado poco dedicado; 

también, es poco comunicativa durante su cuidado, manteniendo una 

relación poco cercana y poco agradable. En algunas oportunidades, la 

enfermera no lo llama por su nombre, por lo que no lo hace sentir como 

un ser individual, no lo mira a los ojos ni lo escucha atentamente cuando 

se dirige a él, no se concentra única y exclusivamente en él, no le inspira 

confianza; no le da información completa sobre su estado de salud. Lo 

cual repercute en forma negativa en la imagen de la Institución. 

Finalmente la calidad de atención y por cierto, el cuidado de enfermería 

implica algo más que brindar asistencia, se trata también de organizar el 

cuidado lo cual constituye una disciplina humanística y sanitaria que 

utiliza conocimientos científicos, social y de conducta; de tal manera hay 

un compromiso profesional, de preocupación por el bienestar y la 

necesidad de dar respuesta mediante intervenciones efectivas y 

eficientes, logrando así la satisfacción del paciente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población experimental las féminas son 59.18%, son 

adulto mayor un 44.40%, el nivel de escolaridad es el 

secundario con 44.90%, siendo usuarios el 57.14%, 

teniendo  SIS  un 71.43%, son continuadores el  87.76%, 

siendo atendidos en el tópico en un 69.39% (34). El 

grupo control tiene similares características. 

SEGUNDA: El nivel  de insatisfacción antes de la intervención de 

enfermería  fue del 65.30% en el grupo experimental y 

en grupo control fue de 59.18%. 
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TERCERA:  El nivel de satisfacción después de la Intervención de 

enfermería, en el grupo experimental alcanzó un 81.63% 

mientras que en el grupo control se mantuvo con 

insatisfacción en 53.068%. 

CUARTA:  Con una significancia bilateral de 0,001 (menor a 0,05), 

se afirma que el programa de Intervención, tiene efecto 

en la satisfacción en pacientes usuarios del Servicio de 

Emergencia del Hospital Hermilio Valdizán. Huánuco. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La presentación a través de jornadas de sensibilización las 

estrategias para satisfacer las necesidades de los enfermos 

2. El desarrollo  de talleres periódicos para mejorar la satisfacción de 

los usuarios.  

3. El desarrollo de jornadas de capacitación para el mejoramiento de 

intervenciones de Enfermería, que busca mejorar la satisfacción 

de los usuarios. 

4. La realización de investigaciones similares, donde se pueda 

obtener mayor información y visualizar el nivel de satisfacción con 

diferentes atributos de la calidad.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

TITULO DEL PROYECTO: Nivel de satisfacción de los usuarios 

atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán, Diciembre del 2017. 

INVESTIGADORES Y RESPONSABLE DEL ESTUDIO:  

William Ernesto Malpartida Tarazona. 

Nildo Trujillo Jiménez 

¿Para qué se firma este documento?  

Lo firma para poder participar en el estudio.  

¿Por qué se está haciendo este trabajo de investigación?  

Queremos saber más sobre el nivel satisfacción de los pacientes respecto 

a la atención brindada en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán. Les estamos pidiendo a personas como usted que nos 

ayuden.  

¿Qué pasa si digo “sí, quiero participar en el estudio”?  

Si dice que sí le realizaremos una entrevista en la responderá una 

encuesta de 22 preguntas. Esta encuesta no tiene respuestas correctas o 

incorrectas.  

¿Cuánto tiempo tomará la entrevista?  

La entrevista tomará alrededor de 5 minutos de su tiempo.  

¿Qué pasa si digo “no quiero participar en el estudio”?  

No le pasará nada a usted. La atención que recibirá no se verá alterada.  

¿Qué pasa si digo que sí, pero cambio de opinión más tarde?  

Usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento sin 

perjuicio alguno.  

¿Quién verá mis respuestas?  

Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que 

trabajan en el estudio. Cuando compartamos los resultados del estudio no 
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incluiremos su nombre.  

¿Me costará algo participar en el estudio?  

No.  

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?  

Ud. puede realizar cualquier pregunta en cualquier momento a la persona 

que le realice la entrevista.  

¿Tengo que firmar este documento?  

Fírmelo solamente si desea participar en el estudio.  

Al firmar este documento está diciendo que:  

Está de acuerdo con participar en el estudio.  

Le hemos explicado la información que contiene este documento y hemos 

contestado todas sus preguntas.  

Usted sabe que:  

 No tiene que contestar preguntas que no quiera contestar.  

 En cualquier momento, puede dejar de contestar nuestras preguntas y 

no le pasará nada a usted.  

 Puede llamar a la responsable de las investigaciones al 962994108-

968677894 si tiene alguna pregunta sobre el estudio o sobre sus 

derechos.  

He leído y comprendido. He quedado satisfecho. Mis preguntas han sido 

respondidas.  

Yo, voluntariamente acepto participación en el estudio.  

Fecha:……………………..  

 

 

 

 

………………………………….……….. 

Firma del Usuario/Acompañante 

Apellidos y Nombres: ………………….……………… 

DNI: …………………. 

……………………………………….….. 

Firma del Responsable del estudio 

Apellidos y Nombres: …………………………………. 

DNI:……………….. 
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ANEXO 2 

REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………….… con 

DNI:……….……………….., revoco el consentimiento informado por la(s) 

siguiente(s) razón(es):  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

HERMILIO VALDIZAN. 

Estimado usuario (o), estamos interesado en conocer su opinión sobre la 

calidad de la atención de enfermería que recibió en el servicio de 

emergencia de Hospital Regional Hermilio Valdizán. Marque con un aspa 

(X) o escriba según corresponda. Sus respuestas son totalmente 

confidenciales. Para sus respuestas en la parte de la opinión de la calidad 

de atención recibida en el Servicio de Emergencia, utilice una escala 

numérica del 1 al 7. Considere 1 como menor calificación y 7 como mayor 

calificación. Agradecemos su participación. 

N° Encuesta:  

Fecha  Hora de inicio: Hora final: 

I.-DATOS GENERALES DEL INCUESTADO 

Condición del Encuestado. 
Usuario  ( ) 

acompañante (  ) 

Edad del encuestado:  

Sexo: 
Masculino  

Femenino  

Nivel de estudio 

Analfabeto  

Primaria  

Segundaria  

Superior Técnico  

Superior Universitario  

Tipo de seguro por el que fue 
atendido 

SIS  

SOAT  

Ninguno  

Otro  
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II.-DATOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA SATISAFACCIÓN 

Tipo de usuario Nuevo  

Continuador  

Área en la que fe atendido. -Tópico  (  ) 

- Servicio De Observación ( ) 

N° Reactivos 1 2 3 4 5 6 7 

01 ¿Usted o su familiar fueron atendidos 
inmediatamente a su llegada a emergencia, 
sin importar su condición su problema de 
problema de salud. 

       

02 ¿Usted o su familiar fueron atendidos 
considerando la gravedad de su salud? 

       

03 ¿En su atención en emergencia fue participe 
el personal de enfermería? 

       

04 ¿El personal de enfermería mantuvo suficiente 
comunicación con usted para explicarle el 
seguimiento de su problema de salud? 

       

05 ¿El personal de enfermería mantenga 
suficiente comunicación con sus familiares 
para explicarles el seguimiento de su 
problema de salud? 

       

06 ¿La gestión del profesional de enfermería para 
la disposición de camas sea rápida y precisa? 

       

07 ¿El personal de enfermería se encargó del 
recojo de resultados de exámenes auxiliares 
de manera oportuna y en el momento 
correcto? 

       

08 ¿El personal de enfermería se encargó del 
recojo de exámenes radiológicas de manera 
oportuna y en el momento correcto? 

       

09 ¿La atención en la farmacia de emergencia 
fue rápida?  

       

10 ¿Durante su atención en emergencia se 
respetó su privacidad? 

       

11 ¿El personal de enfermería realizo un examen 
físico completo y minucioso que aporto a la 
solución del problema de salud por el cual 
usted está pasando? 
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Valoración 

22-90 = Insatisfecho 

91-154= Satisfecho 

 

 

 

12 Que el problema de salud por el cual será 
atendido se resuelva o mejore. 

       

13 ¿El personal de enfermería del servicio de 
emergencia lo trato con amabilidad? 

       

14 ¿El personal de enfermería de emergencia lo 
trato con respeto? 

       

15 ¿El personal de enfermería de emergencia lo 
trato con paciencia? 

       

16 ¿El personal de enfermería de emergencia le 
muestro interés para solucionar cualquier 
dificultad que se presentó durante su 
atención? 

       

17 ¿Usted comprendió la explicación que el 
personal de enfermería le dio sobre su 
problema de salud o algún proceso, 
tratamiento o trámite a realizar? 

       

18 ¿Los carteles, letreros y fichas de los servicios 
de emergencias están adecuados para 
orientar a los pacientes? 

       

19 ¿El servicio de emergencia cuenta con 
personal para orientar a los pacientes? 

       

20 ¿El personal al de enfermería cuenta con los 
conocimientos necesarios para el buen 
manejo y uso de equipos y materiales para su 
atención? 

       

21 ¿Los ambientes del servicio de emergencia 
son limpios? 

       

22 ¿Los ambientes del servicio de emergencia 
son cómodos? 
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ANEXO 04 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS 

USUARIOS QUE ASISTEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

“HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN” 

 

I. Datos generales. 

Institución: Hospital Regional, Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco. 

Duración :  30 minutos. 

Grupo objetivo:  Personal profesional de Enfermería del 

                  Servicio Emergencia del HRHVM - Huánuco 

Investigadores :  Malpartida Tarazona William. 

    Trujillo Jiménez Nildo. 

Fecha  :  Primera sesión: 05 de Diciembre, 2017 

                 Segunda sesión: 12 de Diciembre, 2017 

      Tercera Sesión: 19 de Diciembre, 2017 

Hora      :  08:30 am. 

Duración :  2 horas. 

Lugar       : Auditorio del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

 

II. Diagnóstico de enfermería 

Personal profesional de Enfermería del servicio de Emergencia con 

bajos conocimientos sobre comunicación y trato al usuario, 

relacionado a la poca información sobre los temas. 

 

III. Tema 

- La Comunicación y Trato al Usuario 

- Definición. 
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- Elementos de la Comunicación. 

- Elementos que se utilizan para transmitir el Mensaje. 

 

IV. Objetivos 

 Sensibilizar al personal de Enfermería del servicio de Emergencia 

sobre la importancia de la comunicación y el buen trato al usuario. 

 Reducir la tasa de Insatisfacción de los usuarios que acuden al 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano. 

 Brindar información adecuada al personal del servicio en temas 

de Comunicación y Trato al usuario. 

 

V. Capacidades 

Identificar los grados de insatisfacción que presentan los usuarios que 

acuden al servicio y las acciones que se deben seguir para mejorar la 

insatisfacción. 

 

VI. Justificación 

La realización de la presente sesión de aprendizaje beneficiará a los 

usuarios que acuden al servicio de Emergencia, así como también al 

personal profesional de Enfermería del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán – Huánuco pues esta intervención de Enfermería 

incrementara el nivel de conocimientos sobre una adecuada 

comunicación y un buen trato al usuario. 

 

VII. Metodología 

El investigador de la intervención de enfermería en el desarrollo de su 

trabajo con adultos mayores, imprime la metodología expositiva 

participativa, el que nos exige tener presente lo siguiente:  

Los principios de la educación de adultos: 

La comprensión y manejo de los principios, hace que el investigador 

en toda sesión educativa considere actividades que permita garantizar 
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en forma organizada y eficiente las actividades de aprendizaje e 

involucramiento los cuidadores en el proceso. Estos momentos son: 

1)  Recojo de saberes y experiencias previas. 

2)  Desarrollo de las ideas claves. 

3)  Aplicación práctica. 

4)  Reforzamiento. 

5)  Evaluación y 

6)  Compromiso 

VIII. Recursos 

Recursos Humanos 

Investigadores :  Lic. Enf. William Malpartida Tarazona 

Lic. Enf Nildo Trujillo Jiménez. 

Recursos Materiales 

Material de escritorio: Hojas bond, Hojas de colores, lapiceros, lápices, 

paleógrafos, cartulinas, fólderes Manila, clips, Impresiones, etc. 

Material audiovisual: proyector de imágenes. 

Material de impresión: Papel y tinta para impresora. 

Materiales educativos: 

− Presentación en power point. 

− Guía y folletos para cada sesión. 

Los mensajes: Se ha elegido pocos mensajes claves, que permitan 

recordarlos fácilmente y evite la competencia entre ellos, faciliten su 

repetición y finalmente que posibilite que las personas se familiaricen 

rápidamente con ellos. 
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IX. Desarrollo de la intervención de enfermería. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TÉCNICA MEDIOS Y 

AYUDA 

AUDIVISUAL 

ESTRATEGIAS PREGUNTA DURACIÓN 

SESIÓN EDUCATIVA 1 

- Ofrecer 

apoyo educativo 

al personal 

profesional de 

Enfermería del 

servicio de 

Emergencia del 

Hospital Regional 

“HVM” sobre los 

aspectos más 

resaltantes de la 

Comunicación y el 

Buen Trato al 

INICIO DE SESIÓN 

Recepción de 

participantes y 

presentación del 

investigador. 

 

Se explica la finalidad 

del estudio y se 

solicitó su 

participación 

 

Se detalla la 

importancia del 

 

 

Expositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

1 Caratula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Usuario. 

 

- Generar 

expectativas 

apropiadas en el 

personal de salud 

Enfermeros 

Emergencistas del 

Hospital Regional 

“HVM” acerca de 

lo que se va a 

aprender. 

 

 

- Permitir al 

personal 

profesional de 

Enfermería del 

servicio de 

trabajo en equipo 

estableciendo normas 

de convivencias para 

el buen 

funcionamiento del 

programa. 

 

Aplicar el pre-test 

 

 

Se pregunta al 

personal profesional 

si conocen o tienen 

alguna información 

sobre estos temas a 

tratar. 

 

Se propicia la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién de 

ustedes puede 

decirme el 

motivo por el 

cual estamos 

reunidos hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Emergencia del 

“HRHVM” formar 

un criterio sobre 

que se esperara 

de ellos al término 

de cada sesión.  

participación de los 

participantes con 

opiniones, 

pensamientos y 

postura con respecto 

al tema planteado. 

 

MOTIVACIÓN 

Se presentará 

láminas y rotafolio  

CONTENIDO 

Definición sobre 

Comunicación y Trato 

al usuario. 

Elementos de la 

Comunicación. 

 

 

Expositiva-

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una 

dinámica de 

nombres, con la 

finalidad de 

poder 

identificarnos 

entre todos. 

 

 

 

 

 

 

Solicitar dos 

voluntarios para 

que respondan 

 

 

 

¿Conocen 

estos 

instrumentos? 

 

¿Saben para 

qué sirve? 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Elementos que se 

utilizan para transmitir 

el Mensaje. 

El trato al usuario sus 

elementos y la 

calidad de atención al 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

Expositiva-

participativa 

 

 

 

 

Participativa 

 

 

 

 

 

Presentación 

2 

 

 

 

Presentación 

del 3 a 10. 

 

 

 

 

Entrega de 

folletos sobre 

una trivial de 

preguntas 

sobre el tema 

inicial. 

 

Fichas 

temáticas y/o 

informativas 

Se realizará 

sesiones 

simuladoras de 

atención y buen 

trato al usuario 

manejando los 

elementos de la 

comunicación. 

¿Alguien puede 

decirme que es 

la 

comunicación? 

 

¿Cuáles son 

sus elementos? 

 

¿Qué 

entiendes por 

trato al usuario 

y cuáles serán 

sus elementos? 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Demostración 

práctica: de 

la 

comunicación 

y el uso de 

sus 

elementos. Y 

el manejo en 

el trato al 

usuario. 

el tema 

tratado y 

sesión 

demostrativa 

de atención y 

trato al 

usuario. 

SESIÓN EDUCATIVA 2 

 

- Incentivar a la 

participación del 

personal 

profesional con 

conocimientos 

previos. 

INICIO DE SESIÓN 

El investigador se 

presenta 

amablemente. 

 

Se explica la 

finalidad del estudio 

 

 

Expositiva 

 

 

 

 

Presentación 

1 Caratula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguien de 

ustedes tiene 

alguna idea de 

qué se trata la 

 

 

5 minutos 
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- Aclarar las dudas 

que puedan 

presentar el 

personal de salud 

respecto a los 

temas ya tratados 

 

 

- Definen con sus 

propias palabras 

que es la 

Comunicación, 

buen Trato al 

usuario, efectos y 

complicaciones de 

una mala 

comunicación y un 

 

Se realiza el repaso 

de los puntos más 

importantes de la 

sesión de 

aprendizaje anterior 

antes de comenzar 

con la información de 

los temas 

seleccionados para 

esta sesión 

educativa. 

 

Presentación de la 

segunda sesión 

educativa: mencionar 

los temas a presentar 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reunión de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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mal Trato al 

usuario. 

 

- Reconozcan los 

posibles Riesgos y 

complicaciones 

que podrían 

presentarse 

- Mostrar un video 

corto sobre el tema a 

tratar 

 

CONTENIDO 

- La Comunicación, 

Trato al usuario. 

o Definición. 

o Elementos de la 

comunicación. 

o Elementos usados 

para transmitir el 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativa 

 

 

 

 

 

 

Expositiva-

 

 

 

 

Presentación 

de un video 

relacionado 

al tema 

 

 

 

 

Presentación 

de laminas  

 

 

 

 

Distribuir a las 

participantes 

en 2 grupos. 

Fichas 

temáticas y/o 

informativas 

Se presenta a 

cada grupo 

láminas para 

que puedan 

identificar los 

problemas que 

presentan 

dichas 

 

 

 

 

¿Qué fue lo 

que observaron 

en el video? 

 

 

 

 

 

¿Por qué es 

importante 

mantener una 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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o Elementos de un 

buen trato al usuario. 

o Calidad de atención 

medida por la 

satisfacción. 

 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva-

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección 

imágenes y 

puedan opinar 

respecto al 

tema tratado 

de manera 

voluntaria. 

 

Solicitar al 

personal 

profesional que 

han presentado 

alguna de esas 

experiencias 

y/o anécdotas 

vividas para 

dar a conocer 

al resto de los 

participantes. 

buena 

comunicación y 

un buen trato al 

usuario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinan 

respecto a los 

riesgos que 

15 minutos 
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Expositiva-

participativa  

de 

diapositivas: 

“Satisfacción 

del usuario 

en salud”  

 

Guías y 

folletos 

respecto al 

tema 

 

pueden 

presentarse por 

una mala 

comunicación 

y/o mal trato al 

usuario? 

 

 

 

SESIÓN EDUCATIVA 3 

 

Orientar acerca 

del proceso 

comunicativo y de 

la importancia de 

INICIO DE SESIÓN 

El investigador se 

presenta 

amablemente. 

 

 

 

Expositiva 

 

 

 

Presentación 

 

 

Dinámica: 

reconociendo 

las situaciones 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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los procesos de la 

comunicación y 

que tan 

importante es la 

comunicación 

verbal. 

La 

conceptualización 

y pautas de un 

buen trato a los 

usuarios que 

acuden al servicio 

de Emergencia 

del “HRHVM” - 

Huánuco 

Reforzar los 

conocimientos del 

personal 

Se explica la 

finalidad del estudio 

Se realiza el repaso 

de los puntos más 

importantes de la 

sesión de 

aprendizaje anterior 

antes de comenzar 

con la información de 

los temas 

seleccionados para 

esta sesión 

educativa. 

 

Presentación de la 

tercera sesión 

educativa: mencionar 

los temas a presentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formaran 

dos grupos de 

los cuales 

participaran 

dos 

representantes, 

se les 

proporcionara 

unas fichas 

ilustrativas las 

cuales deben 

de ser 

colocadas en 

las láminas que 

representan 

diferentes 

situaciones. 

 

 

 

 

¿Alguien me 

puede decir 

los temas 

tratados en la 

sesión 

anterior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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profesional de 

Enfermería del 

servicio de 

Emergencia sobre 

los aspectos más 

resaltantes de la 

Comunicación y 

un buen Trato. 

MOTIVACIÒN 

Presentación de 

láminas ilustrativas 

relacionadas al tema. 

CONTENIDO. 

- Definición del 

proceso 

comunicativo. 

- Importancia. 

- Comunicación verbal. 

- Conceptualización del 

buen trato al usuario. 

 

 

 

 

 

 

Participativa 

 

 

 

 

 

Expositiva 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de láminas 

ilustrativas 

relacionadas 

al tema 

 

 

 

Presentación 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

situaciones 

representan 

las imágenes 

de las 

láminas? 

 

 

 

¿Pueden dar 

sus ideas sus 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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diapositivas ideas respecto 

al tema tratado? 

 

- Evaluar los 

conocimientos 

después de 

impartir el 

programa 

educativo. 

- Aplicar el pre-

test 

Participativa Cuestionario 

Post - test 

  15 minutos 
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Imágenes de los talleres y del 

 Servicio de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE SENSIBILIZACION 
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TALLERES DE COMUNICACIÓN Y TRATO AL USUARIO 
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TALLERES DE COMUNICACIÓN Y TRATO AL USUARIO  

CON PERSONAL DE SALUD 
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APLICANDO LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE ESPERA SERVICIO DE EMERGENCIA 

 


