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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer si la 

calidad del Cuidado Enfermero, se relaciona con las relaciones 

interpersonales en opinión de Enfermeras en opinión del paciente en el 

servicio de Emergencia, La investigación fue de tipo descriptivo de 

correlación; la población de estudio estuvo conformada por 27 Enfermeras 

y 110 pacientes a quienes se les aplicó el cuestionario Care Q 

respectivamente para la recolección de datos de Relaciones 

Interpersonales y calidad de Cuidado Enfermero respectivamente. Para el 

análisis de resultados se aplicó la estadística descriptiva porcentual y la 

contrastación de la hipótesis con la prueba estadística no paramétrica 

Coeficiente de correlación de Pearson c de contingencia. Entre los 

resultados de Relación Interpersonal se identifica al 74.07% de la 

población con percepción medio desfavorable siendo la actitud del 

personal que compromete la variable; la calidad del Cuidado Enfermero 

registra al 69.09% de los pacientes con percepción entre medio bajo a 

medio alto, siendo la dimensión monitoreo y seguimiento del cuidado la 

que compromete los resultados. Concluyéndose que la relación 

interpersonal entre el personal de salud tiene relación significativa con la 

percepción de la calidad del cuidado enfermero (p<0,05) entre los 

pacientes en el servicio de Emergencia. 

Palabras clave: Calidad, Cuidado Enfermero, Relaciones interpersonales, 

Emergencia. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of establishing 

whether the interpersonal relationships in the opinion of Nurses, is related 

to the quality of the Nursing Care in the opinion of the patient in the 

Emergency service. The investigation was of descriptive type of 

correlation; The study population consisted of 27 nurses and 110 patients 

to whom the Care Q questionnaire was applied, respectively, for the 

collection of data on interpersonal relationships and quality of nursing 

care, respectively. For the analysis of results, the descriptive percentage 

statistic was applied and the test of the hypothesis with the nonparametric 

statistical test. Pearson correlation coefficient c of contingency. Among the 

results of Interpersonal Relationship, 74.07% of the population with an 

unfavorable average perception is identified, being the attitude of the staff 

that compromises the variable; The quality of the Nursing Care registers to 

69.09% of the patients with perception between medium low and medium 

high, being the dimension monitoring and follow-up of the care which 

compromises the results. It was concluded that the interpersonal 

relationship among health personnel has a significant relationship with the 

perception of the quality of nursing care (p <0.05) among patients in the 

Emergency service. 

Keywords: Interpersonal relationships, Quality, Nursing Care, Emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los 

servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y 

principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades. Para 

realizar su labor la enfermera desempeña sus actividades en contextos 

laborales ubicados prioritariamente dentro de una organización donde se 

dan condiciones de trabajo intensas en carga física y mental y la 

relaciones interpersonales que mantenga con sus compañeros de trabajo, 

necesariamente tiene influencia sobre ella (por ejemplo: estrés emocional 

y fatiga). 

Cuando se solicita atención de emergencia se está buscando 

precisamente, que ésta sea inmediata, oportuna y de calidad, o por lo 

menos que se de en el mínimo tiempo posible, para disminuir daños que 

se incrementan en el tiempo. 
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La investigación titulada: Calidad del Cuidado Enfermero y Relaciones 

Interpersonales en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa, 2017, tiene como propósito contribuir a la 

elaboración de planes estratégicos para la protección y fomento de las 

buenas relaciones interpersonales y por ende a mejorar la calidad de 

cuidado enfermero que se brinda a la persona enferma en los servicios de 

emergencias de las instituciones hospitalarias 

EL objetivo es analizar la relación que existe entre la calidad del cuidado 

enfermero con las relaciones interpersonales del personal profesional de 

enfermería, la hipótesis es: Existe relación significativa entre la calidad del 

cuidado enfermero con las relaciones interpersonales del servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, 2017. El 

tipo de estudio Es cuantitativa correlacional de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 27 enfermeras(os) y 110 personas en 

observación del servicio de emergencia. Se utilizó instrumentos como: el 

CARE-Q para evaluar la calidad del cuidado enfermero y escala de tipo 

Likert modificada para medir las relaciones interpersonales.  

Los resultados son que existe relación significativa entre la percepción de 

la calidad del cuidado enfermero y la relación interpersonal de la 

enfermera entre los pacientes de observación de emergencia, siendo más 

frecuente la relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable con 

la percepción medio bajo a bajo. 

La conclusión es que la calidad del cuidado enfermero y las relaciones 

interpersonales en observación de emergencia se relacionan 

directamente proporcionales de tal manera que si mejora las relaciones 

interpersonales también mejora la percepción de la calidad del cuidado 

Enfermero. 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El trabajo juega un papel destacado en la vida del hombre porque La 

mayoría de las personas pasan una tercera parte del día trabajando y lo 

hacen la mayor parte de su vida. En la era actual postmoderna hay una 

gran preocupación por ir mejorando el entorno laboral para que los 

trabajadores se sientan lo más satisfechos posibles, considerándose 

eficientes, pudiendo estar orgullosos del trabajo que realizan. De esta 

manera serán capaces de adaptarse con mayor éxito las exigencias del 

trabajo que varían a la par con el desarrollo de la humanidad para 

satisfacer los requerimientos de la población. (1)  

Las relaciones humanas son aquellas en las que se evidencian conductas 
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sanas y productivas para vivir en amor, paz, armonía y progreso, hay 

intercambio de afecto y aprendizaje para enfrentar conflictos 

interpersonales, armonizando el propio derecho y el de los demás en busca 

del bien común. Así mismo es el conjunto de técnicas y conocimientos 

científicos para localizar, tipificar y resolver Las dificultades en interacción 

de los individuos en su actividad común y organizacional. (2) 

Las relaciones interpersonales en el trabajo constituyen un papel crítico en 

una empresa, (3) la calidad de las relaciones interpersonales busca 

conseguir y conservar la confianza, la colaboración y la comprensión de los 

miembros del equipo de trabajo, a través del buen trato y amigabilidad del 

jefe y de los integrantes del grupo logrando así una mejor producción, desde 

el punto de vista técnico y económico, y una mayor satisfacción de los 

individuos y de los grupos. En los servicios de salud, las relaciones 

interpersonales tienen como objetivo mejorar la eficacia y eficiencia del 

trabajo que realiza el equipo de salud. (2) De ahí la importancia de que el 

profesional de enfermería establezca relaciones interpersonales saludables 

con sus colegas, ya que posibilita y facilita el trabajo en equipo, lo que al final 

se traduce en una mejor calidad de atención además de favorecer un clima 

organizacional que contribuya a la salud mental del profesional y del grupo 

en general. 

En cuanto a calidad del cuidado enfermero, en los Estados Unidos de 

América, uno de cada 136 pacientes ingresados enferma gravemente por 

infecciones contraídas en el hospital, esto atribuido a la calidad de atención 

del personal de salud. Ello equivale a 2 millones de casos y unas 80000 

muertes anuales. En México, por ejemplo son la tercera causa de muerte en 

la población general que puede llegar al 40% o más en los países en 

desarrollo. (4) 

En el Perú la calidad del cuidado brindado es sin duda una preocupación 

medular en la gestión de los servicios de enfermería no solo por la 

aspiración a mejora de las capacidades institucionales en los organismos 

y dependencias sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de todos los 
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procesos se encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser 

promovida y protegida como obligación ineludible del estado y del 

personal de salud. (4) 

Al respecto, Espinoza (2010) concluyó que en el Servicio de Medicina del 

Hospital Arzobispo Loayza las relaciones interpersonales entre enfermeros 

son en su mayoría son medianamente favorables, un 15% favorables y en 

menor proporción medianamente desfavorables. Así mismo en Chiclayo 

Monchón y Montoya (2014) mostraron que en el Servicio de Emergencia en 

ESSALUD, la mayoría de los usuarios afirman que el nivel de calidad del 

servicio es bajo, el 30,18% lo califica como nivel de calidad medio y en 

menor proporción como nivel de calidad alta (2). 

Los enfermeros que trabajan en un servicio de emergencias, proporciona 

cuidados basados en conocimientos científicos. Para realizar su labor 

desempeñan sus actividades en contextos laborales ubicados 

prioritariamente dentro de una organización donde se dan condiciones de 

trabajo intensas en carga física, mental y las relaciones interpersonales 

que mantenga con sus compañeros de trabajo, necesariamente tiene 

influencia sobre ella (por ejemplo: estrés emocional y fatiga). (5) 

Por lo expuesto anteriormente es que se pretende responder a la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales en la calidad 

del cuidado enfermero en el servicio de emergencia del hospital 

Regional Honorio Delgado Arequipa, 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en la calidad del 

cuidado enfermero en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa, 2017. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a las enfermeras del servicio de emergencia según: 

sexo, edad, estado civil, nivel académico, condición laboral y años 

que labora en el servicio. 

2.2. Caracterizar a la personas en observación según: sexo, edad, 

procedencia y grado de instrucción. 

2.3. Valorar las relaciones interpersonales entre profesionales de 

enfermería en estudio. 

2.4. Evaluar las características de la calidad del cuidado enfermero: 

accesibilidad, explica y facilita, conforta, se anticipa, brinda 

confianza, monitorea y hace seguimiento. 

 

C. HIPÓTESIS 

Las relaciones interpersonales influyen en la calidad del cuidado 

enfermero del servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ANTE W. (2017). Ecuador. Determinó que la satisfacción del usuario 

frente a las actitudes de la enfermera es regular, debido al desconcierto 

entre los pacientes que están esperando atención y miran como atienden 

a otras personas que recién van llegando; además, no todas las 

enfermeras ponen en práctica las normas éticas y a veces privilegian la 

atención a sus amistades; se guían por el nivel cultural, apariencia y 

grado de educación de los usuarios. (6) 

MONGE J. (2017). Perú. Encontraron que el 55.6% tiene relaciones 

interpersonales eficiente y 44.4% deficiente. Asimismo el 40% tiene un 

buen desempeño laboral; 35.6% regular y 24.4% mal desempeño laboral, 
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concluyendo que existe correlación positiva entre las variables relaciones 

interpersonales y desempeño laboral. (8) 

PRINCIPE, I. (2015). Perú. Concluyó que las concepciones del cuidado 

que tiene la enfermera Emergencista sí tiene implicancia en el cuidado 

humanizado porque hace referencia a su actuar así como al entorno en el 

cual se desarrolla el cuidado de emergencia, que debe ser oportuno, 

seguro, humano y dando valor en primer lugar a salvar la vida del ser que 

cuida. (7) 

VÁSQUEZ L. (2015). Perú. Refiere que el factor de relaciones 

interpersonales de comunicación y trato, son los factores con mayor 

frecuencia; y el factor actitudes aparece con menor frecuencia; así mismo, 

se obtuvo que el 46.00% presenta un desempeño laboral de efectividad. 

Concluyendo que existe asociación entre relaciones interpersonales y 

desempeño laboral. (9) 

JIMÉNEZ J. Y COL. (2014). Ecuador. Encontraron que el 44% considera 

poco importantes a las relaciones interpersonales dentro del ambiente 

laboral, el 26% mantienen relaciones de amistad y compañerismo, 58% 

comunicación poco asertiva, y la cifra más alarmante está en el 62% que 

refiere poca satisfacción laboral y el 8% ningún grado de satisfacción 

laboral, lo que sumados dan un 70%. (10)  

LUPACA P. (2014). Perú. Concluye que el mayor porcentaje (67%) de los 

usuarios tiene una percepción medianamente favorable, referido en el 

componente interpersonal porque el enfermero toma en cuenta sus 

opiniones y observaciones, saluda al ingresar al ambiente, es amable en 

la atención; brinda información al usuario y a los familiares antes de 

realizar un procedimiento, los usuarios confían en la atención, acude en 

forma inmediata ante un llamado. (11) 

LAPEÑA, Y. Y COL. (2014). España. Encontraron relaciones de afinidad 

o “positivas” que propician un buen ambiente profesional, donde se 
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fomenta un trabajo en equipo y la comunicación entre sus miembros. Por 

otro lado se presentan unas relaciones deficientes o “negativas” 

relacionadas, entre otras causas: con la inmovilización del personal, o las 

exigencias de la administración, que generan cansancio y desmotivación 

de los profesionales, originando relaciones laborales insatisfactorias. (12)  

ARIAS, C. (2013). Perú. Concluyó que en las relaciones interpersonales 

de las enfermeras es imprescindible un clima laboral basado en la 

solidaridad, autenticidad, auto-respeto, unidad, sinergia, democracia, 

comunicación asertiva que favorezca la convivencia y cuidado 

humanizado. (13) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. RELACIONES INTERPERSONALES 

1.1. DEFINICIÓN 

La trascendencia que tiene para el ser humano las relaciones 

interpersonales es ilimitada por ser el principio básico de cualquier forma 

de comunicación. Las relaciones interpersonales se establecen a través 

de reglas de coexistencia, por ello la forma en que éstas se realizan se 

constituyen en parte fundamental del desarrollo de los acontecimientos 

pues incide de manera concreta y cotidiana en las relaciones humanas, 

haciendo una comparación la comunicación es al hombre lo que el aire es 

a los pulmones. (18) 

Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos 

laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo 

tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 

Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, por 

costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado 
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fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Estas 

relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las 

personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo. (19) 

1.2. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AMBIENTE LABORAL 

Se conoce como relaciones laborales al vínculo que se establece entre 

dos o más personas en el ámbito laboral o del trabajo. Las relaciones 

laborales son aquellas que se generan entre aquel que ofrece su fuerza 

de trabajo (ya sea física o mental) y aquel que ofrece el capital o los 

medios de producción para que la primer persona realice la tarea (un 

ejemplo de esto sería el empleado de una oficina y el dueño o jefe que le 

otorga el espacio laboral más todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo la tarea). (19) 

Una de las características más distintivas de las relaciones laborales es 

que suelen ser desequilibradas en el sentido de que siempre en ellas hay 

alguien que tiene el poder de comenzarlas o terminarlas según su 

conveniencia, y esa persona es la que contrata al empleado o que le 

brinda los medios de producción para que pueda trabajar. En muchos 

casos, las relaciones laborales se vuelven problemáticas cuando el 

empleador utiliza ese poder a su favor de manera exagerada para llevar a 

cabo prácticas de maltrato o abuso laboral. 

Las relaciones laborales cuentan con varios elementos que las organizan 

de manera universal. Por un lado, uno de los elementos más importantes 

de cualquier relación laboral es el salario o el pago que la persona recibirá 

por su trabajo. El monto del salario puede estar impuesto universalmente 

o puede variar dependiendo de circunstancias Por lo general, el Estado es 

el responsable de establecer políticas que respeten los derechos de los 

trabajadores tanto en el ámbito público como en el privado y si bien se 

sabe que el ámbito público es más estable en este sentido, el privado 
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también puede ser controlado por el Estado. 

Las relaciones interpersonales en el ámbito laboral, son aquellas que se 

establecen entre trabajadores de una empresa, supervisores, directivos y 

gerentes, tienen el objetivo de intentar conseguir y conservar la confianza, la 

colaboración y la comprensión de los miembros del equipo de trabajo, a 

través del buen trato y amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, 

logrando así una mejor producción, desde el punto de vista técnico y 

económico, y una mayor satisfacción de los individuos y de los grupos.(20) 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), las relaciones interpersonales son 

el intercambio de información, sentimientos y percepción de conductas y 

actitudes, trato entre los individuos. Se trata también de la capacidad para 

resolver problemas que dichas relaciones pueden plantear.  

1.3. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL MARCO DE LA SALUD 

Los procesos de comunicación interpersonal están presentes en todas las 

actividades en que interviene el ser humano, dentro de ellas se 

encuentran las áreas de atención a la salud donde se produce una 

relación directa entre profesionales de esta área y usuarios/as. Estas 

relaciones interpersonales se constituyen en aspecto primordial dentro de 

todo programa de comunicación para la salud. Para poder ofrecer 

servicios de alta calidad los profesionales de salud deben tener 

capacidades mínimas de relaciones interpersonales debido a que ello 

determinará las consecuencias de la interacción. 

"Las relaciones interpersonales es el intercambio, verbal o no verbal, cara 

a cara de información o sentimientos entre dos o más personas y tiene 

lugar en todas las áreas de los servicios de salud." (18) 

Para ofrecer calidad en la atención y ayudar a que los usuarios/as puedan 

expresar sus problemas y encontrar las soluciones, los profesionales de 

salud deben saber utilizar algunas habilidades y destrezas de 

comunicación interpersonal. 
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Las relaciones interpersonales que se desarrolla entre proveedores/as de 

salud y usuarios/as del servicio es de vital importancia, puesto que en 

este proceso el profesional tiene la oportunidad de informar al usuario y 

familiares, animar a adoptar un nuevo comportamiento para el cuidado de 

su salud, ofrecerle información y ayudar a que tome sus propias 

decisiones mediante el incremento del conocimiento de algún tema de 

salud, entre otras varias cosas. 

Las habilidades interpersonales que utilizan los profesionales de salud 

con los usuarios/as son una medida importante para determinar la calidad 

de atención. La calidad de la atención es entendida como la característica 

que proporciona el máximo bienestar a quien demanda un servicio de 

salud, sus dos aspectos fundamentales son: el manejo de las relaciones 

interpersonales y la atención científico-técnica. 

Para que las personas estén dispuestas a utilizar los servicios de salud, 

éstos deben ser eficientes, seguros y confiables, muchas veces el trato 

dispensado a los usuarios/as refleja el estado de las relaciones 

interpersonales dentro del equipo de salud. Cuando se acude a uno de los 

servicios de salud integral impacta el trato del personal, si los usuarios/as 

encuentran un ambiente basado en una comunicación de respeto hacia 

su situación por supuesto que ellos/as se sentirán mejor, en cambio si 

encuentran un trato brusco, hostil o cargado de juicios indudablemente se 

sentirán peor. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Tomando en cuenta la definición que hace el Ministerio de Salud, de las 

relaciones interpersonales, se toman en cuenta tres dimensiones: 

Comunicación, Actitud y Trato. 

1.4.1. Comunicación 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que 
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significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación 

es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo.  

Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o 

más personas se relacionan y, a través de un intercambio de mensajes 

con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que 

sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que 

actúa de soporte en la transmisión de la información. Es más un hecho 

sociocultural que un proceso mecánico. 

A través de la comunicación, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que 

le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se 

revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor. 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de 

mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en 

los demás y a su vez ser influido. (21) 

a. Elementos del proceso comunicativo  

- MENSAJE. Formado por las diferentes ideas o informaciones, que se 

transmiten mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado 

interpretará el receptor. 

- EMISOR. El emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o toma 

la iniciativa de ese acto de comunicación.  
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- RECEPTOR es el que recibe el mensaje. 

- CÓDIGO. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que 

sirven para trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por emisor y 

receptor. 

- CANAL. Es el medio a través del cual se emite el mensaje. 

Habitualmente se utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual 

complementándose. 

- CONTEXTO. Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la 

comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer los 

roles por parte de emisor y receptor. 

- RUIDOS. Son todas las alteraciones de origen físico que se producen 

durante la transmisión del mensaje. 

- FILTROS. Son las barreras mentales, que surgen de los valores, 

experiencias, conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y 

receptor. 

- FEEDBACK O LA RETROALIMENTACIÓN. Es la información que 

devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, tanto en 

lo que se refiere a su contenido como a la interpretación del mismo o 

sus consecuencias en el comportamiento de los interlocutores. 

b. Importancia de la comunicación 

Dentro de una institución, la comunicación es importante porque enlaza 

las actividades de las diversas instancias de la organización, 

contribuyendo al funcionamiento de toda la estructura organizativa. 

Mantiene informados a los miembros de la organización y las decisiones 

que se tomen serán más acertadas. Dinamiza a la organización, favorece 

las condiciones para realizar cambios; ayuda a evitar o disminuir las 

situaciones conflictivas que se presentan; acerca efectivamente al 
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personal; detecta los problemas o colabora en identificarlos. 

La creciente interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y 

por sí misma, puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta.  

c. Características esenciales para la comunicación eficaz 

- CLARIDAD: los mensajes deben ser claros, fácilmente decodificados 

e inequívocos. 

- PRECISIÓN: la información transmitida en el mensaje debe ser 

precisa y completa. 

- OBJETIVIDAD: la información transmitida por el emisor debe ser 

veraz, auténtica, lo más imparcial posible, es decir, objetiva. 

- OPORTUNO: el mensaje debe transmitirse en el momento preciso, es 

decir, aquel en el cual surge el efecto adecuado para el fin que se 

desea conseguir. 

- INTERESANTE: el mensaje ha de ser atractivo para el Receptor 

consiguiendo de esta manera una mayor motivación e implicación del 

mismo. 

- FLEXIBLE: es una característica a través de la cual el personal 

demuestra sensibilidad a condiciones cambiantes, y puede ser capaz 

de adaptarse a situaciones inesperadas. La flexibilidad es una ventaja 

en la comunicación. En algunas ocasiones, aunque queramos 

comunicar un mensaje a otra persona o a un grupo, nos damos 

cuenta de que existen circunstancias poco usuales y que no es el 

mejor momento para dar un mensaje. 

- EMPATÍA: es saber ponerse en el lugar de los demás, el carecer de 

ella nos aleja y nos incomunica con los demás, hay que ponerse en el 

lugar de los demás. Ponerse en el lugar o tener empatía es 

comprender que cada persona piensa y siente de una determinada 



25 

manera y que las circunstancias no hacen que la persona sienta así, 

sino su forma de afrontar la vida. 

- RECEPTIVIDAD: es el talento para recibir estímulos y una inclinación 

para captar mensajes, respuestas. La receptividad es un componente 

importante en el proceso de la comunicación. La receptividad es 

condición interna, personal, que les permite ser sensibles a ciertos 

rastros de la comunicación que les llegan en el curso de sus 

actividades diarias. 

- APRENDER A ESCUCHAR: escucharse a uno mismo. Resistir las 

distracciones tanto externas (tv, móvil.) como internas (lo que 

pensamos, lo que nos preocupa.).  

No todos son excelentes comunicadores y tampoco siguen los procesos 

aquí establecidos. Pero con ciertos puntos claves y con el interés que le 

se le ponga a las situaciones de comunicación se puede realizar estos 

procesos efectivamente. 

c. Los componentes socio psicológicos de la comunicación 

- COMPONENTE COMUNICATIVO: aprecia la comunicación como 

intercambio de información. Cada miembro del proceso debe ser 

considerado un ente activo, no como un objeto sino como sujeto. La 

influencia comunicativa se logra si en la relación emisor – receptor 

existe un sistema de codificación y descodificación único. 

- COMPONENTE INTERACTIVO: es además de la influencia sobre el 

comportamiento de los otros por medio del intercambio de signos, la 

organización de las acciones conjuntas que favorece la realización de 

actividades grupales, comunes para todos los miembros. Se logra si 

existen determinadas relaciones entre los participantes. 

- COMPONENTE PERCEPTIVO: incluye la percepción interpersonal 

como variante de la percepción del hombre por el hombre. Si un 



26 

individuo entra en contacto con otro, es percibido, por este otro, siempre, 

como personalidad. Las impresiones tienen su papel regulador en la 

comunicación, pues el conocimiento paulatino del otro conforma el 

mismo sujeto cognoscente y la certeza de la imagen del otro depende de 

la organización de las acciones acordadas con él.(22) 

d. La Comunicación para la Salud 

La Comunicación para la Salud tuvo sus orígenes en la Educación 

Sanitaria, que era una subdisciplina de la comunicación para el desarrollo. 

En los 80, la Educación Sanitaria fue superada por una nueva 

subdisciplina que es la Comunicación para la Salud, cuyas principales 

ventajas radican en dos aspectos: mayor y mejor empleo de medios de 

comunicación y la producción de mensajes con una planificación que va 

desde la investigación del público hasta la evaluación de los efectos de 

los mensajes en la conducta de éste. 

Beltrán sostiene que la Comunicación para la Salud, es la aplicación 

planificada y sistemática de medios de comunicación al logro de 

comportamientos activos de la comunidad compatibles con las 

aspiraciones expresadas en políticas, estrategias y planes de salud 

pública. La meta principal que tiene es facilitar el cambio en las prácticas 

relacionadas con la salud y en el estado de la salud. Esto exige aumentar 

la demanda de los productos y mejorar la calidad de los servicios."(18) 

1.4.2. Actitudes 

Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo con un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de 

las experiencias de vida y educación recibida. De acuerdo a Alcántara 

(1992), las actitudes son el sistema fundamental por el cual el ser humano 

determina su relación y conducta con el medio ambiente. Son disposiciones 

para actuar de acuerdo o en desacuerdo respecto a un planteamiento, 

persona, evento o situación específica; dicha de la vida cotidiana. 
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Las actitudes están constituidas por elementos cognitivos, afectivos y 

conativos, que de manera integrada o interdependiente contribuyen a que 

la gente reaccione de una manera específica 

a. Características de las actitudes 

- ADQUIRIDAS: son el resultado de las experiencias y del aprendizaje 

que el individuo obtiene a lo largo de su vida, que contribuye a que 

denote una tendencia a responder de determinada manera. 

- DINÁMICA: pueden ser flexibles y susceptibles a cambio, 

especialmente si tienen impacto en el contexto en el que se presenta 

la conducta. 

- IMPULSORAS DEL COMPORTAMIENTO: son la tendencia a 

responder o a actuar a partir de los múltiples estímulos del ambiente. 

- TRANSFERIBLES: con una actitud se puede responder a múltiples y 

diferentes situaciones del ambiente. 

b. Componentes de las actitudes 

Rodríguez Aroldo distingue tres componentes de las actitudes: 

- Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es 

necesario que exista también una representación cognoscitiva del 

objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un 

objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. En 

este caso se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, 

sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser 

vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para 

nada a la intensidad del afecto. 



28 

- Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. 

Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones 

que se caracterizan por su componente cognoscitivo. 

- Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la 

actitud.(23) 

1.4.3. Trato  

Tamayo J. menciona que el logro del objetivo de las relaciones 

interpersonales en el ámbito laboral se da a través del buen trato y 

amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, logrando así una 

mejor producción, desde el punto de vista técnico y económico, y una 

mayor satisfacción de los individuos y de los grupos.  

Tamayo define: 

a. BUEN TRATO: la interacción de las personas está condicionado por 

tres componentes fundamentales: amabilidad, cortesía y buenos 

modales. La amabilidad está ligada con el afecto y cariño; las 

palabras amables producen en la persona una sensación agradable, 

calman, aquietan y consuelan a quien las oye; la cortesía son las 

pruebas de atención o respeto de una persona a otra y sus factores 

son la justicia, la modestia y el tratar igual a todos. Los buenos 

modales se demuestran con el comportamiento según las costumbres 

o normas sociales vigentes. 

b. AMIGABILIDAD: Es la técnica de llevarse bien con la gente e influir 

positivamente sobre los demás. 

1.5. TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Según el Ministerio de Salud, las relaciones interpersonales pueden ser: 
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1.5.1. Positivas 

Cuando existe un clima de confianza entre las personas, se logran 

armonizar los conflictos entre la organización formal (estructura y 

organización que el grupo recibe del exterior) con la informal (grupos 

pequeños unidos por intereses comunes) y producto de ello se obtiene: 

- Elevado espíritu de cuerpo en la organización (los integrantes se 

sienten parte de un equipo). 

- Autodisciplina del personal (se esmeran por cumplir con sus funciones 

de la mejor manera y sin recibir presión de sus superiores). 

- Moral alta del grupo (las relaciones entre los integrantes del equipo 

están basadas en valores).  

- Lealtad en la organización (los miembros del equipo son fieles a la 

institución y entre ellos). 

- Participación de los componentes (todos participan activamente). 

- Iniciativa del personal. 

- Adaptación y estabilidad en el trabajo (Los integrantes se adaptan con 

facilidad y existen menos conflictos entre ellos). 

- Equidad en el comportamiento de los integrantes. 

1.5.2. Negativas 

Cuando en un grupo de trabajo, predominan los celos, los resentimientos 

y las suspicacias, generan descontento, incomodidad, relajamiento de la 

moral, de la disciplina y del espíritu de cuerpo; fatiga e inseguridad; 

irritabilidad; enojo e incremento de enemistades; aumento de errores y 

accidentes; ausentismo y rotación alta del personal; reducción de la 

producción, de la eficiencia, eficacia y efectividad.  
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Al respecto la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) menciona 

que, junto a otros factores de riesgo psicosocial, las relaciones 

interpersonales negativas, pueden contribuir a cambios en el 

comportamiento, alteraciones en el área cognitiva (desatención, poca o 

falta de concentración, memoria, etc.), poca o ninguna motivación, baja 

autoestima, fatiga, estados depresivos, estrés laboral, ausentismo laboral, 

pérdida de valores, mayor frecuencia de accidentes laborales, pérdidas 

económicas en la producción y productividad laboral. (24) 

1.6. PROCESOS FACILITANTES DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Son formas de tratar a otra persona, dentro de estos procesos están: 

a. CONCRECIÓN: Expresión directa y clara de la percepción, valores y 

sentimientos personales relevantes, tal y como se presentan en una 

relación determinada. Se utiliza para que las personas centren sus 

problemas específicos y advierta los detalles más significativos de las 

experiencias presentes o pasadas. 

b. CONFRONTACIÓN: Son comunicaciones o mensajes verbales que 

ponen atención en las discrepancias más significativas de la 

experiencia de las personas. Se usa para facilitar la modificación y 

extensión del auto imagen, incluye una multiplicidad de percepciones 

que se pueden experimentar consciente o inconscientemente. 

c. RESPETO: Es la comunicación de la aceptación de las ideas, 

sentimientos y experiencias, además del potencial de autorrealización. 

Cuando esto ocurre se ponen las condiciones para el desarrollo y 

mantenimiento del respeto de uno mismo. 

d. ESPONTANEIDAD: Son las expresiones espontáneas de 

experiencias internas de un individuo. Para una mejor expresión de 

esta espontaneidad, las personas deben mirarse a sí mismas. Se 

debe poner énfasis en dar a conocer reacciones personales. 
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e. INMEDIATEZ: Es la dimensión de la comunicación que se refiere al 

elemento constructivo de la relación del proceso de ayuda, las 

expresiones que la acentúan establecen relaciones entre las 

comunicaciones manifiestas de la gente y su impresión subyacente, 

de los que está sucediendo en la relación en el momento. A medida 

que cambian las necesidades de las personas, cambia la imagen que 

tenían de los demás.  

f. ASERTIVIDAD: Es aquel estilo de comunicación abierto a las 

opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. 

Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que 

la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y 

evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere 

de forma directa, abierta y honesta. 

g. COMPRENSIÓN EMPÁTICA: Es la experimentación temporal de los 

sentimientos de otro individuo; conjunto de expresiones que indican el 

reconocimiento preciso por parte de la persona acerca de los 

sentimientos, motivos y significados subyacentes a las 

comunicaciones. (18) 

1.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CAMPO LABORAL 

Las relaciones interpersonales en el campo laboral se ven influidas por 

diversos factores tanto internos como externos al individuo. 

a. Factores externos: condiciones de trabajo, el nivel socioeconómico; el 

tipo de líder formal; falta de tiempo para el esparcimiento, la 

inseguridad en el trabajo; segmentación y burocratización del mismo 

así como la sensación de ser fácilmente sustituibles; etc.  

b. Factores internos: la personalidad, los valores, las actitudes, los 

estilos de comunicación, la cultura, la edad, el género y el estado civil, 

los cuales determinan las interrelaciones laborales tanto entre 
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compañeros como con los superiores, en ámbitos como la 

cooperación, el esfuerzo, la habilidad y la motivación. (25) 

1.8. PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

a. Escucha empática 

b. Sinergia (el equipo sinérgico es humilde y respetuoso, sabe reconocer 

sus limitaciones y sabe apreciar sus recursos disponibles). 

c. El trabajador debe sentir que su trabajo es importante en relación al 

conjunto. 

d. El trabajador debe sentir que forma parte de un equipo, tener un 

vínculo y relación amistosa con sus compañeros (compañerismo, 

cooperación solidaridad, lealtad). 

e. Debe fomentarse en el personal la lealtad, el espíritu de cuerpo, la 

alta moral y la autodisciplina (responsabilidad). 

1.9. ENFERMERÍA Y RELACIONES INTERPERSONALES 

El Código de Ética y Deontología de Enfermería establecido por el 

Colegio de Enfermeras(os) del Perú, establece en el Capítulo IV: La 

Enfermera(o) debe reconocer el valor de sus colegas como personas y 

como profesionales, propiciando su desarrollo en el campo científico, 

socio cultural, personal y ético. 

- La Enfermera(o) debe mantener las buenas relaciones 

interpersonales con transparencia y sinceridad. 

- Es contrario a la ética emitir críticas negativas contra las colegas, 

debiendo manejar con prudencia y sin complicidad la información que 

pueda lesionar la imagen y el prestigio de las mismas y de otros 

miembros del equipo de salud. 
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- La Enfermera(o) debe apoyar a la colega a afrontar y superar con 

integridad los problemas personales y/o dificultades que interfieran 

con el ejercicio profesional. 

- La Enfermera(o) debe aceptar y hacer críticas constructivas, 

recomendaciones y sugerencias que faciliten y mejoren su trabajo. 

- La Enfermera(o) debe brindar un trato respetuoso y comprensivo al 

personal técnico y auxiliar de enfermería, favoreciendo un clima 

laboral de respeto y de responsabilidad. (26) 

2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIAS 

De acuerdo a las normas técnicas para proyectos de arquitectura y 

equipamiento de las unidades de emergencia, desarrollado por el MINSA a 

través de la dirección ejecutiva de normas técnicas de infraestructura en 

salud, el área de emergencias se define como “la unidad operativa que 

califica, admite, evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento de pacientes no 

programados, con estados de presentación súbita que compromete la 

integridad y la vida del paciente y por lo tanto requiere una atención 

inmediata”. Funciona las 24 horas del día y los 365 días del año y la 

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

De acuerdo al decreto supremo N° 016-2002. Que aprueba el reglamento 

de la ley N° 27604 que modifica la Ley General de Salud N° 26842, 

respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención 

médica en caso de emergencias y partos. 

En el Artículo 4 de dicho reglamento se determina lo siguiente: 

- Todos los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a 

prestar atención inmediata a toda persona en situación de 

emergencia, y de poner en conocimiento del público ese derecho en 

algún lugar visible de la zona de atención por emergencia. 
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- La atención de emergencia por parte de los establecimientos de salud 

se ejecutará de acuerdo a su nivel de resolución, con plena utilización 

de todos los recursos técnicos, de diagnóstico y terapéutico que sean 

necesarios, mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y 

salud. 

- En el caso de las emergencias obstétricas se incluye la atención del 

concebido o niño por nacer, a fin de proteger su vida y su salud. 

2.1. URGENCIA SANITARIA 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud); es aquel problema o 

patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero cuya 

atención no debe retrasarse más de seis horas.  

2.2. EMERGENCIA SANITARIA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definición de 

emergencia es “la aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier 

lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable 

que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por 

parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. 

Asociación Médica Americana lo define como aquella situación urgente 

que pone en peligro inmediato la vida del paciente la función de un 

órgano. 

Problema, suceso o accidente que sobreviene de modo imprevisto, 

afectando a la integridad física de las personas o a los bienes, de modo 

colectivo o individual en la que existe un compromiso serio para la vida 

cuya evolución llevaría a la muerte en un tiempo corto y que en 

ocasiones, llega a constituir una catástrofe o una calamidad. Alteran la 

rutina diaria de las personas y de sus redes de apoyo que tienen 

consecuencias negativas, indeseables y que requieren respuestas 

inmediatas. (14) 
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Se entiende por emergencia médica y/o quirúrgica toda condición 

repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner en 

peligro inminente la vida, la salud o que puede dejar secuelas invalidantes 

en el paciente. Corresponde a pacientes con daños calificados como 

prioridad I y II. (Norma técnica) 

2.3. RED DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Conjunto de servicios de emergencia organizados según capacidad 

resolutiva, interconectados por redes viales y comunicación oportuna, que 

establecen relación funcional con el servicio de mayor capacidad de 

resolución en emergencias, a fin de asegurar la atención progresiva al 

paciente en situación de emergencia. 

2.4. SALA DE OBSERVACIÓN 

Área del Servicio de Emergencia para la permanencia de corta estancia y 

la atención, tratamiento, reevaluación y observación permanente de 

pacientes con daños de prioridad I y II, en un periodo que no debe 

exceder de 12 horas. 

2.5. SERVICIO DE EMERGENCIA 

Es la unidad orgánica o funcional en hospitales de baja complejidad, 

encargada de brindar atención medico quirúrgica de emergencia en forma 

oportuna y permanente durante las 24 horas del día a todas las personas 

cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia. De acuerdo 

a su nivel de complejidad pueden resolver diferentes categorías de daños. 

2.6. DAÑO  

Compromiso del estado de salud en grado diverso. Los daños en el 

servicio de emergencia se clasifican de acuerdo a la prioridad de 

atención: 

- Prioridad I gravedad súbita extrema. 
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- Prioridad II: urgencia mayor. 

- Prioridad III: urgencia menor. 

- Prioridad IV: patología aguda común. 

2.7. CONCEPTO DE PERSONA COMO DETERMINANTE DEL CUIDADO 

En la formación en las especialidades de enfermería tales como 

enfermería quirúrgica, pediátrica, intensivistas, etc., se ha continuado 

privilegiando el paradigma positivista enfatizando la enseñanza de lo 

biológico y destacando la preparación en el uso de la técnica y lo 

procedimental. Esto nos lleva a sólo ver una parte de la persona, la 

biológica, lo objetivo, desapareciendo lo subjetivo que influye también en 

la experiencia de la salud, impidiendo con ello la comunicación y la 

interacción con la persona enferma y su familia. 

Actualmente existe interés en trascender más allá de ese modelo, esto se 

evidencia en el interés de acercarnos al ser con el otro, es decir 

comprender al hombre en toda su dimensión humana, ya que es evidente 

que la enfermedad vivenciada por una persona, no sólo afecta lo físico, 

sino su propia identidad; así el cuidado es una actitud para con el otro, 

una relación de responsabilidad interhumana que nos permite satisfacer, 

conocer y compartir experiencias y comportamientos con otras personas, 

para promover su bienestar 

Por ende es importante, re-conceptualizar a la persona quien es el objeto 

de cuidado en la disciplina de Enfermería, para ello partiremos de la 

definición que da Boecio, quien menciona que la persona es sustancia 

individual de naturaleza racional, enfatizando en la razón como 

característica que permite actuar a los hombres a partir de ella y 

convertirlos en personas. 

Santo Tomás agrega; lo que separa a la persona humana de lo existente 

en la naturaleza es el poseer cuerpo y alma. 
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Leibniz hace hincapié en tres características del ser, la individualidad, 

pluralidad y causalidad; la individualidad que distingue a uno del otro (no 

existen 2 seres iguales) y que sin embargo admite la pluralidad del ser, 

consistente en cada parte de la materia que conforma la individualidad. 

También posee causalidad, es decir darse cuenta de lo que se desea y 

ello es evidencia de la libertad; aspectos de los que actualmente se 

reflexiona en Enfermería para hablar de la experiencia del cuidado.  

Locke por su parte habla de la conciencia, del ser humano con inteligencia, 

pensante y reflexivo con conciencia de sí en diferentes tiempos, en distintos 

lugares, esto se afirma con Kant para quien el ser humano es una sola y 

misma persona, en todo momento, aun cuando presenta alteraciones (vida, 

muerte, nacimiento y enfermedad), por lo que al seguir siendo persona su 

identidad no cambia, por lo cuál debe ser respetado y tomado en cuenta en 

la experiencia del cuidado; esto queda de manifiesto cuando la persona por 

alguna enfermedad neurológica queda sin alguna característica ligada a ella, 

como la capacidad de razonar, sin embargo en respeto a la identidad que 

fue, debe ser tratada como tal.  

Otro aporte en las características de la persona, se retoma con 

Kierkegaard y Scheler en el sentido de ser poseedor de valores los que le 

dan libertad de aprender y actuar con base en ello. Las personas se 

hacen al hacer efectivos los valores, además de que el tener sentimiento 

de valor y un saber de esencia es lo que conforma el espíritu racional, ello 

es lo que distingue a las personas de los animales. Kierkegaard también 

dice que ante los dilemas (enfermedad), el hombre se libera del mundo y 

se encuentra en Dios. (15) 

La persona es individual, pero inminentemente es un ser social, influido 

por el entorno y la cultura en la que se desarrolla y ello le permite 

vivenciar de determinada forma, la experiencia en la salud y enfermedad, 

esas situaciones nos deben hacer reflexionar al momento de brindar 

nuestro cuidado y no ignorarlo, ya que es un gran reto para la enfermera 

el conocer los componentes de la persona el revalorar a quien cuida y de 
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sí mismo, ya que sólo así estaremos evolucionando como disciplina, a 

través del estudio y la investigación. 

3. RELACIONES HUMANAS 

Todo acto en el que intervengan dos o más personas es una relación 

humana. Se considera que las relaciones humanas son el contacto de un 

ser humano con otro respetando su cultura y normas, compartiendo y 

conviviendo como seres de un mismo género en una sociedad. 

El hombre se relaciona con los demás, ya sea de manera familiar, 

colectiva o laboral. Éste intercambia con otras ideas, opiniones, 

anécdotas, experiencias, inclusive cosas más personales.  

Una de las finalidades de las relaciones humanas es favorecer un buen 

ambiente y convivencia para lograr así la comprensión de las demás 

personas; ponerse en el lugar de otro ayudará a ese individuo a sentir 

más confianza y seguridad en momentos difíciles y de tensión para él. Las 

buenas relaciones humanas se logran través de una buena comunicación 

y así también dependen de la madurez humana que poseamos. 

En el trabajo, es indispensable crear buenas relaciones humanas debido 

a que nos permitirá encontrar satisfacción por nuestro propio trabajo, 

aumentar la productividad, incrementar el desarrollo personal con base en 

un buen equipo, y lograr el reconocimiento de los demás. 

4. CUIDADO ENFERMERO 

La esencia del cuidado de enfermería es la protección de una vida humana 

que es el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y del 

quehacer en enfermería. El cuidado de la vida sucede en el contexto del 

proceso vital humano que es dinámico, que ocurre entre dos polaridades, la 

vida y la muerte, donde está inmerso el proceso salud-enfermedad. En este 

proceso vital humano, se incluyen las dimensiones de la realidades bio-

natural, social, psicológica, estética y de trascendencia e implica la 
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complementariedad entre los saberes. El proceso de cuidar se centra en 

las interrelaciones humano-humano, con una serie de conocimientos muy 

bien diferenciados, valores, dedicación, relación moral e interpersonal con 

el sujeto de cuidado. Dichas relaciones se hacen evidentes en el 

razonamiento ético y en la actuación de la enfermera con respeto a la 

diversidad, la libertad, la pluralidad, la igualdad y la fraternidad, para 

contribuir al fortalecimiento de la propia conciencia. (16) 

Las enfermeras comprenden que los cuidados integrales los da una 

enfermera profesional que practica la enfermería lo que significa, que la 

enfermera debe de saber por qué lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace 

y cuándo lo hace, esa es la diferencia de un cuidado profesional de 

enfermería. Por lo tanto, el cuidado se enfoca específicamente la 

necesidad de planificar, ejecutar cuidados y tener bien clarificadas las 

acciones y metas, utilizar una metodología de trabajo, basar sus acciones 

en principios científicos, poseer capacidad para responder a una 

obligación ética y legal. El sujeto del cuidado, indiscutiblemente, es el ser 

humano. Las enfermeras, como profesionales de la disciplina, igualmente 

prestan sus servicios a grupos humanos (familia y comunidad) y que tiene 

la responsabilidad del cuidado del paciente, entendiéndose como 

profesional, a una enfermera con habilidades, actitudes, valores culturales 

y éticos, necesarios, para practicar la enfermería. (16) 

Partiendo de la teoría de las necesidades humanas básicas, Virginia 

Henderson (1964) identifica 14 necesidades básicas y fundamentales que 

comparten todos los seres humanos, que pueden no satisfacerse por 

causa de una enfermedad o en determinadas etapas del ciclo vital, 

incidiendo en ellas factores físicos, psicológicos o sociales. Normalmente 

estas necesidades están satisfechas por la persona cuando ésta tiene el 

conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas (independiente), pero 

cuando algo de esto falta o falla en la persona, una o más necesidades no 

se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de Salud (dependiente). 

Es entonces cuando la enfermera tiene que ayudar o suplir a la persona 
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para que pueda tener las necesidades cubiertas. Estas situaciones de 

dependencia pueden aparecer por causas de tipo físico, psicológico, 

sociológico o relacionado a una falta de conocimientos. 

Hildegarda. Peplau: (1952) La enfermera tiene dos propósitos: 1° apoyar 

la sobre vivencia del ser humano. 2° recobrar la salud; Se interesa por 

construir un modelo donde la enfermera se acerque al significado 

psicológico de los acontecimientos, los sentimientos y los 

comportamientos explorándolos e incorporándolos a las intervenciones de 

enfermería para enseñar a los pacientes la mejor manera de sobrellevar 

sus dolencias.  

Martha. Rogers: (1970) señala que la enfermera atiende a las personas 

en la realización de su mayor potencial que es la salud. Mantiene y 

promueve la salud, previene la enfermedad, realiza diagnóstico de 

enfermería, intervenciones y acciones de rehabilitación de acuerdo con 

los propósitos de la enfermería. Sus acciones se extienden a todos sitios 

donde haya personas (hogar, escuela, trabajo) El ser humano y el medio 

ambiente son los componentes centrales del modelo. 

Beare: ( 1996) Por otro lado, es protectora y defensora del cliente, la cual 

ayuda a mantener un entorno seguro, y toma medidas para prevenir 

lesiones, protege los derechos humanos y legales del paciente y 

proporciona ayuda para defender estos derechos si surge la necesidad. 

Leininger: (1984) expone que “El cuidado es la esencia y el campo 

central, unificado y dominante que caracteriza a la enfermería” En este 

aspecto, el cuidado para la enfermera se basa en el acto 22 de ayuda, 

apoyo y dedicación para mejorar el estado de salud en que se encuentra 

el paciente y así satisfacer sus expectativas respecto a enfermería. 

Kozier: (1995) refiere que “Las acciones del cuidado son la ejecución de 

las estrategias de enfermería para alcanzar el resultado deseado de los 

objetivos del cliente” Dichas acciones van a estar dadas por medio de los 
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cuidados y satisfacción de las necesidades que la enfermera le brinda al 

paciente; que dependerá del estado de salud que presente. 

4.1. ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Cuando la enfermera brinda cuidado debe considerar lo siguiente: 

- Sensible, con la ciudadanía en la identificación de sus necesidades, 

diferencias y cambios en materia de cuidados, con especial énfasis en 

los colectivos más vulnerables.  

- Acogedora y generadora de confianza donde la ciudadanía tenga la 

convicción de que los profesionales van a actuar en defensa de sus 

legítimos intereses. 

- Respetuosa, promoviendo que la toma de decisiones compartida con 

pacientes y cuidadores constituya la relación natural. 

- Garante de la continuidad de la atención en los cuidados a través de 

los procesos asistenciales integrados y optimizada por la gestión de 

casos.  

- Innovadora, con los profesionales para que basen sus relaciones en 

la cooperación y coordinación de los equipos y busquen sinergia para 

aumentar la calidad de los cuidados y de la atención.  

- Hábil, en la comunicación eficaz entre profesionales que favorezcan la 

transferencia e intercambio de conocimiento entre disciplinas. 

- Decidida en adaptar sus estructuras y procesos para consolidar la 

gestión clínica como modelo organizativo asistencial, la gestión por 

procesos y la gestión de casos.  

- Atenta, en permanente interacción con la realidad social andaluza y 

los nuevos retos y escenarios que se van generando: dependencia, 

inmigración, TIC.  



42 

- Audaz en reconocer el liderazgo de la disciplina del cuidado en su 

área de competencia. 

- Firme, en asegurar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. 

5. GESTIÓN DEL CUIDADO 

Se define como la aplicación de un juicio profesional en la planificación, 

organización, motivación y control de la provisión de cuidados, oportunos, 

seguros, integrales, que aseguren la continuidad del CUIDADO y se 

sustenten en lineamientos estratégicos, para obtener como producto final 

la salud. 

La salud es un producto y un proceso social; es el resultado de complejas 

interacciones entre los procesos económicos, biológicos, etnográficos, 

culturales y sociales, que determinan el grado de desarrollo integral, 

mientras que como proceso social, está sustentada en la coordinación y 

organización de los aportes de los múltiples factores relacionados con el 

estilo de vida, las condiciones de vida y el modo de vida. Se vinculan 

directamente con el bienestar de los individuos y las poblaciones. 

El logro en la prolongación de la vida es consecuencia del desarrollo 

científico mundial unido al conjunto de medidas estatales, sociales y 

culturales que han permitido el incremento de la esperanza de vida al 

nacer y particularmente del trabajo realizado por los profesionales de 

enfermería. 

La gestión de cuidados tiene el propósito de adecuar la atención a las 

necesidades del enfermo, a las demandas de sus familiares, cuidadores y 

la comunidad. Es un proceso humano y social que se apoya en la 

influencia interpersonal, del liderazgo, la participación y de la 

comunicación. 

La enfermera responsable de la gestión debe considerar los valores, 

actitudes y conocimientos de la disciplina que le brindan una visión 
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distinta y específica de la gestión de los cuidados. Así deberá ejercer un 

liderazgo comprensivo que motive a los usuarios internos hacia la mejoría 

continua del cuidado. 

La colaboración intradisciplinaria tiene gran importancia en la continuidad 

y la calidad de los cuidados. El intercambio cognitivo con los especialistas 

en enfermería, profesionales con experiencia y las consultas entre 

colegas, así como la superación continúa en diplomados, especialidades 

y maestrías garantizan la competencia y desempeño. 

El trabajo que realiza la enfermera no solo por la calidad de los cuidados y 

ser participante activa en enseñar técnicamente a familiares y cuidadores 

de personas con enfermedades avanzadas para ofrecer una mejor calidad 

de vida, comodidad y dignidad en la etapa final de su vida, también tiene, 

muy especialmente, la responsabilidad moral del acompañamiento, 

ayudando al enfermo a morir con dignidad respetándole su autonomía 

hasta el final de la vida. 

5.1. MODELOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CUIDADO 

Como profesionales de la salud las enfermeras deben proponer 

estrategias a fin de dar respuesta a las demandas sociales de mejora de 

la calidad del sistema de salud. Hasta ahora la experiencia y la actividad 

de enfermería en las instituciones de salud han demostrado que es una 

acción reactiva, que responde a la definición de políticas del propio 

sistema, lo que ha delineado su comportamiento laboral. Pero ahora se 

piensa en un ejercicio profesional independiente y renovado que requiere 

de una acción proactiva, es decir acciones de gestión que atiendan las 

necesidades de salud y de cuidado de los usuarios reales y potenciales 

de los servicios de salud. 

Es natural que se requiera promover transformaciones en la organización 

de enfermería, en su manera de planear y ofertar servicios y 

particularmente de brindar cuidado de calidad que satisfaga las 
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expectativas del usuario y que además para las instituciones sean costo-

efectivas. Al respecto no existen fórmulas mágicas, ni modelos perfectos 

para mejorar la gestión del cuidado, a manera de ejemplo existen algunos 

que han probado su efectividad como los siguientes: 

a. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Se basa en planes de 

cuidado, para casos, prevención de riesgos, estándares de cuidado, 

se utiliza en el hospital o la comunidad (Gardner y Blagen, 1991). 

b. Enfermería Modular. Se establece una delimitación de un área física 

que facilita el entorno, la enfermera permanece cerca del paciente, se 

le asigna un margen amplio de responsabilidad y permite la 

participación interdisciplinaria alrededor de los pacientes que 

pertenecen a un módulo, este está integrado por enfermeras, 

médicos, técnicos, trabajadores sociales. La enfermera actúa como 

líder del equipo y coordina las acciones de todos los integrantes 

basados en las necesidades de los pacientes, así como organiza los 

recursos del entorno para asegurar el cuidado (Magargal, 1987). 

c. Gestión basada en las necesidades de cuidado de las personas, en 

este modelo se requiere conocer las características de los usuarios, 

edad, necesidades de cuidado, basado en la dependencia hacia el 

cuidado lo que determina la cantidad y calidad de personal para 

brindar cuidado. (Zander, 1991). 

6. CUIDADO HUMANIZADO 

El cuidado humanizado; es la relación de ayuda y confianza entre la 

persona cuidada y el cuidador, la cual se basa en la armonía entre mente, 

cuerpo y alma. Arte esencial de Enfermería, es el cuidar el acto más 

primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este 

ser, un ser en relación a otro que lo invoca, en una fundamentación de 

ética y filosófica. (Watson) 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha motivado la promulgación de 
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la política de formación integral para el desarrollo humano de los 

profesionales de la salud, en búsqueda de la protección de los derechos 

de las personas, a partir del lema: “Trato humanizado a la persona sana y 

enferma” este organismo enfatiza que la Humanización “Es un proceso de 

comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la 

transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida”.  

Por todo ello el cuidado humanizado se convierte en una filosofía de vida 

aplicada en la práctica profesional de enfermería, el cual se puede definir 

como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional 

encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida 

que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera - paciente. De tal 

forma que el profesional de enfermería tiene el compromiso científico, 

filosófico y moral, hacia la protección de la dignidad y la conservación de 

la vida, mediante un cuidado humanizado, en los pacientes. El cuidado 

humanizado de enfermería es necesario en la práctica clínica-profesional, 

el cual permite mejorar el cuidado que se brinda al paciente con el fin de 

propiciar su calidad de vida. 

WATSON, la cual refiere que el cuidado es para la enfermería su razón 

moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso 

interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la 

enfermera y paciente. 

LEININGER, considera que el cuidado es de carácter universal pero son 

los procesos, métodos y técnicas con los que se desarrollan los que 

varían culturalmente, es así que en la cultura anglosajona se distingue 

entre los términos de "care" y "caring", "care" es la acción de cuidar y 

"caring" incorpora además un sentido e intencionalidad humanitaria en 

enfermería. 

COLLIERE, establecen que este saber ancestral de enfermería, ha estado 

oculto por la hegemonía que la racionalidad técnica, encarnada en el 

saber médico, que ha prevalecido en los sistemas de salud.  
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6.1. PRINCIPIOS DEL CUIDADO 

El análisis de la labor de la enfermera cerca del paciente ha de basarse 

en el concepto que el investigador tenga de la función de aquélla. Un 

grupo de personas que trate de llegar a un acuerdo sobre lo que 

constituye los cuidados fundamentales de enfermería, debe encontrar una 

definición de la función de la enfermera aceptable para todo el grupo. 

Se dice con frecuencia que el papel y funciones de la enfermera han sido 

y siguen siendo variables; que siempre que se encuentra sola para 

atender a un paciente, debe prestarle los cuidados que necesite, lo que la 

obliga a asumir el papel de médico, de trabajadora social, de 

fisioterapeuta, o de cualquier otro especialista ausente en el momento. Se 

ha dicho que la enfermera es la “madre profesional” que, como la 

verdadera, atiende a las necesidades del niño en momentos críticos 

realizando tareas que pueden ser muy ajenas a su papel habitual.  

La enfermería consiste fundamentalmente en ayudar al individuo enfermo 

o sano a realizar aquello que conduce a mantener su salud, o a 

recuperarla (o a morir de una manera tranquila), y que llevaría a cabo por 

sí solo si tuviera la fortaleza, la voluntad o el conocimiento que ello 

requiere. De igual modo, representa una contribución única. 

7. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Calidad en enfermería son todas aquellas acciones encaminadas a 

satisfacer las necesidades de los usuarios buscando alcanzar la 

excelencia en la calidad de la prestación de los servicios. La calidad del 

cuidado de enfermería es el resultado alcanzado a través de la Gerencia 

del cuidado, de la satisfacción de las necesidades reales y sentidas de los 

usuarios (persona, familia y comunidad), en lo cual intervienen el personal 

de salud. La calidad del cuidado es una de las principales preocupaciones 

de los profesionales de enfermería y es hacia donde deben ir dirigidas 

todas las acciones, con la meta de lograr el mejoramiento del cuidado 
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proporcionado a los usuarios. (17) 

7.1. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

Accesible  

Se refiere a comportamientos de cuidado que tiene la enfermera 

esenciales en la relación de apoyo y ayuda, administrado en forma 

oportuna, como principio de enfermería. (6) La categoría “accesible” 

donde se consideran comportamientos relacionados como acercarse y 

realizar cuidados específicamente de habilidad de manera oportuna. 

Watson, define la enfermería como una ciencia humana donde se 

desarrollan situaciones de salud- enfermedad y las aborda desde dos 

puntos de vista. Las actividades instrumentales que comprenden las 

necesidades físicas del paciente y las psicosociales orientadas al 

comportamiento del mismo.  

Explica y facilita  

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

información al paciente acerca de su enfermedad, tratamiento o 

recuperación en forma clara y oportuna. Watson, retoma el principio de 

Promoción de la enseñanza aprendizaje interpersonales y resalta que 

éste permite mantener al paciente informado por lo tanto se traslada la 

responsabilidad al paciente de su propio cuidado fomentando el desarrollo 

personal. 

Brinda medidas de confort  

Se refiere a los cuidados que ofrecen el profesional de enfermería a lograr 

la comodidad del paciente y su familia, favoreciendo un entorno que 

favorezca su bienestar. En el establecimiento por parte de la enfermera 

de medidas de confort se deben tener en cuenta elementos básicos, en 

este caso de la Hospitalización, vigilar porqué el espacio de cuidado del 

paciente, cumpla con los mínimos de requerimientos del entorno como: 



48 

condiciones ambientales adecuadas, además, que cuente con los 

elementos materiales y de equipos necesarios para el cuidado del 

paciente como: medicamentos, equipos y material médico quirúrgicos, 

entre otros. 

Se anticipa  

Donde se evalúan los cuidados que el profesional de enfermería planean 

con anterioridad de acuerdo a las necesidades identificadas en la persona 

cuidada para prevenir complicaciones. Dentro de la planeación de 

recursos para el desempeño efectivo del rol, caracterizando a la 

enfermera como un profesional que cumple con aspectos fundamentales 

para la prestación óptima de un servicio integral de salud, donde se 

contempla al ser humano en todas sus dimensiones: Física, social, 

espiritual, emocional. 

Mantiene relación de confianza  

Acciones y actitudes que ofrecen las enfermeras para establecer una 

relación empática con ellos, enfocada a la recuperación del sujeto de 

cuidado haciéndolo sentir como una persona única, confiada y segura. 

Tiene que ver con los cuidados que brinda el profesional de Enfermería al 

sujeto de cuidado mediante la cercanía y la presencia física del 

profesional. Para Watson, el desarrollo de una relación de ayuda- 

confianza entre la enfermera y el paciente determina el éxito de la relación 

terapéutica ya que se promueve la honestidad, la capacidad de 

comprender las percepciones y entendimientos del otro, se desarrolla 

nuevas formas de comunicación y puede determinar una comunicación 

eficaz que comprenda elementos cognitivos, afectivos y de respuesta 

conductual.  

Monitorea y hace seguimiento  

Se refiere a los cuidados de enfermería que implican un conocimiento 

propio de cada usuario y dominio de lo científico técnico y de los 
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procedimientos que realiza. Incluye los planes y acciones que son 

realizados para enseñar a su grupo de enfermería la forma como se 

deben realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se 

haga bien y a tiempo. En esta dimensión se hace referencia a los 

comportamientos que denotan la capacidad científica, humana y técnica 

de las enfermeras. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Calidad del cuidado enfermero. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Relaciones interpersonales. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS 

1.1. SEXO: es la condición orgánica que distingue a femenino y masculino, 

variable cualitativa medida en escala nominal considerándose: 

- Femenino. 

- Masculino. 

1.2. EDAD: es el tiempo de vida de la/el enfermera(o) del servicio de 

emergencia transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de la 

entrevista. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal; 

considerándose: 

- 25-29 años. 



50 

- 30-39 años. 

- 40-49 años. 

- 50-59 años. 

- 60-69 años. 

1.3. ESTADO CIVIL: es la situación de la/el enfermera(o) del servicio de 

emergencia determinado por sus relaciones de familia, provenientes 

del matrimonio civil según las leyes peruanas. Variable cualitativa 

medida en escala nominal, considerándose: 

- Soltera(o). 

- Casada(o). 

- Conviviente. 

- Viuda(o). 

- Divorciada(o). 

1.4. NIVEL ACADÉMICO: es el grado académico, titulación académica o 

título académico, es una distinción dada a la/el enfermera(o) del 

servicio de emergencia por una institución educativa, generalmente 

después de la terminación exitosa de algún programa de estudios. 

- Doctor(a). 

- Magister. 

- Especialista. 

- Licenciada(o). 

1.5. CONDICIÓN LABORAL: es el tipo de vínculo laboral que tiene la/el 

enfermera(o) del servicio de emergencia con la institución, variable 

cualitativa medida en escala nominal; considerándose: 
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- Nombrada(o). 

- Contratada(o). 

1.6. AÑOS QUE LABORA EN EL SERVICIO: es el tiempo en que la/el 

enfermera(o) del servicio de emergencias viene trabajando en dicho 

servicio. Variable cuantitativa, medida en escala ordinal; 

considerándose: 

- 1 - 5 años. 

- 6-10 años. 

- 11-15 años. 

- 16-20 años. 

- 21-30 años. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CUIDADA 

2.1. SEXO: es la condición orgánica que distingue a femenino y masculino, 

variable cualitativa medida en escala nominal considerándose: 

- Femenino. 

- Masculino. 

2.2. GRUPO ETARIO: están determinados por la edad y la pertenencia a 

una etapa específica del ciclo vital de la persona cuidada. Variable 

cuantitativa, medida en escala ordinal; considerándose: 

- Joven. 

- Adulto. 

- Adulto mayor. 

2.3. PROCEDENCIA: es el distrito, provincia, departamento o país donde 
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vive la persona cuidada. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal; considerándose: 

- Arequipa. 

- Arequipa provincia. 

- Macro sur. 

- Otros. 

2.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: es el grado más elevado de estudios 

alcanzado por la persona cuidada. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal, considerándose: 

- Superior. 

- Secundaria. 

- Primaria. 

- Analfabeto. 

3. RELACIONES INTERPERSONALES: Son aquellas que permiten la 

interacción entre los profesionales de enfermería considera las 

siguientes dimensiones: comunicación, actitudes y trato aspectos que 

son referidos por las enfermeras(os) a través de una encuesta: 

3.1. COMUNICACIÓN: Es aquella que se caracteriza por presentar: 

flexibilidad, agudeza, receptividad, estimulo, asertividad, buen uso 

del silencio y preparación cuidadosa. Será categorizada como:  

- Favorables. 

- Medianamente favorables. 

- Medianamente desfavorables. 

- Desfavorables.  
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3.2. ACTITUD: es la Tendencia de los profesionales de enfermería del 

servicio a demostrar, a sus colegas: respeto, empatía, solidaridad, 

lealtad al colega, responsabilidad, cooperación y compañerismo. Será 

categorizada como: 

- Favorables. 

- Medianamente favorables. 

- Medianamente desfavorables. 

- Desfavorables.  

3.3. TRATO: es el Trato caracterizado por la amabilidad, buenos 

modales y cortesía entre enfermeras(os). Será categorizada como: 

- Favorables. 

- Medianamente favorables. 

- Medianamente desfavorables. 

- Desfavorables. 

4. CALIDAD DEL CUIDADO: es la interacción oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brindan los enfermeros 

considerando : 

4.1. ACCESIBILIDAD: son los comportamientos relacionados con 

acercarse, responder a los llamados y realizar cuidados 

específicamente de habilidad de manera oportuna. 

4.2. EXPLICA Y FACILITA: son los cuidados que realiza la enfermera para 

dar a conocer información al paciente acerca de su enfermedad. 

4.3. CONFORTA: son los cuidados que ofrece el profesional de 

enfermería al lograr la comodidad del paciente y su familia, 

favoreciendo un entorno que contribuya a su bienestar. 
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4.4. ANTICIPARSE: es cuando se evalúan los cuidados que el profesional 

de enfermería planea con anterioridad de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el paciente con el fin de prevenir complicaciones. 

4.5. MANTIENE UNA RELACIÓN DE CONFIANZA: son las acciones 

que la enfermera ofrece para establecer una relación empática con 

ellos, enfocada a la recuperación del sujeto de cuidado haciéndolo 

sentir como una persona única, confiada y segura. 

4.6. MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO: son los cuidados de 

enfermería que implica un conocimiento propio de cada usuario y el 

dominio de lo científico-técnico y de los procedimientos que realiza.  

Considerándose tanto para las relaciones interpersonales y sus 

componentes los siguientes valores finales según puntaje estándar:  

- Alta. 

- Media alta. 

- Media baja. 

- Baja. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a poblaciones con 

similares características a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

- Subjetividad de las enfermeras en el llenado del cuestionario. 

- Enfermeras que se niegan a participar del estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y objetivos planteados es de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó en los meses de febrero – abril 2018 para lo 

cual se siguió los siguientes pasos: 

1. Para aplicación de los instrumentos se contó con el consentimiento 

informado de las/los enfermeras(os).  
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2. Se aplicó los instrumentos Q-care para medir la calidad del cuidado 

enfermero y la escala tipo Likert para medir el nivel de las relaciones 

interpersonales. 

3. Se entregó 1 cuestionario a las/los enfermeras(os) de acuerdo a la 

accesibilidad y tiempo disponible para responder al instrumento. 

4. Se entregó 1 cuestionario a la persona en observación. 

5. Procesamiento y análisis de datos: se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 17, previa elaboración de una matriz de datos de Excel. 

Para el análisis de los resultados se aplicó la estadística descriptiva 

porcentual y la contrastación de la hipótesis con la prueba estadística 

no paramétrica Coeficiente de correlación de Pearson c de 

contingencia. 

6. Elaboración y presentación del informe final de estudio.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El ser humano es un ser social por naturaleza, está inmerso en un 

mundo donde las relaciones interpersonales es imprescindible e 

inevitable, pudiendo ser buenas o malas. Por lo tanto si el profesional 

de enfermería no desarrolla buenas relaciones interpersonales en su 

centro laboral afectara significativamente en la calidad del cuidado, el 

cual repercutirá de gran manera el estado de salud de las personas 

más aún si estos se encuentran en servicio crítico como es 

emergencia, donde la persona busca ser atendido de la mejor manera 

posible. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio estuvo conformada por 27 enfermeras(os) que 

laboran en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado, y 110 personas cuidadas en observación, ambas muestras se 

calcularon de la siguiente manera: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras(os) nombradas(os) y contratadas(os). 

- Personas despiertas, orientadas en tiempo, espacio y persona. 

- Personas jóvenes, adultos y adultos mayores. 

- Personas que se encuentran en el servicio de observación por un 

tiempo mínimo de 24 horas. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

- Enfermeras(os) con licencia laboral (vacaciones, descanso médico, 

maternidad y viaje) durante el periodo de ejecución del trabajo. 

- Personas en estado de inconciencia. 

- Niños, adolescentes. 

- Personas analfabetas y/o quechua hablantes. 

- Personas que se encuentran en el servicio de observación por un 

tiempo menor a 24 horas. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

el cuestionario y como instrumento el formulario.  

INSTRUMENTO 1 

PRIMERA PARTE: datos generales que comprende: sexo, edad, estado 

civil, nivel académico, condición laboral y años que labora en el servicio. 

SEGUNDA PARTE: escala tipo lickert modificada. (2) 

La escala tipo Lickert es considerada como una escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal, constituida en este caso por 27 

ítems o juicios mediante los cuales se solicita la reacción del sujeto. La 

validez del instrumento se determinó mediante la prueba binomial, con la 

participación de ocho jueces expertos, entre ellos magíster en enfermería (3), 

doctora en enfermería (1), licenciada en enfermería (1), socióloga (1), 

psicólogo (2).  

MEDICIÓN  

RELACIONES INTERPERSONALES 

POSITIVAS Favorables:109- 135 puntos 

Medianamente favorables: 82- 108 puntos 

NEGATIVAS Medianamente desfavorables: 55- 81 puntos 

Desfavorables: 27- 54 puntos 

VALORES FINALES PARA CADA DIMENSIÓN 

 Comunicación Actitud Trato 

Favorable 33-40 53- 65 25- 30 

M. Favorable 25- 32 40- 52 19- 24 

M. desfavorable 17- 24 27- 39 13- 18 

Desfavorable 8- 16 13- 26 6- 12 
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INSTRUMENTO 2 

PRIMERA PARTE: datos generales que comprende: sexo, grupo etario, 

grado de instrucción y lugar de procedencia. 

SEGUNDA PARTE: caring assessment instrument (CARE – Q) (10) 

El instrumento que se utilizo fue el Caring Assessment Instrument (Care-

Q) diseñado por la Dra. Patricia Larson y validado por ella, en un estudio 

percepción del cuidado de pacientes con cáncer por enfermeras 

oncológicas. Ha sido utilizado en varios países como: Estados Unidos, 

China, Australia, Colombia, entre otros.  

En el año 2009 se llevó a cabo una validación del instrumento traducido al 

español y aplicado a una población colombiana, obteniéndose una validez 

interna de 0.868, con una varianza explicada del 52%. Los índices de 

confiabilidad de las dimensiones se encontraron entre 0,57 y 0,9064.  

El instrumento contiene 46 ítems de atención de enfermería que permiten 

al usuario, mediante escala análoga de cinco puntos, determinar los 

comportamientos que se perciben importantes para sentirse satisfechos, 

tiene 6 sub escalas de comportamiento. Según estas sub escalas el 

profesional de enfermería debe asegurar que el usuario esté cómodo, se 

sienta seguro, sea bien atendido y además debe estar atento a que los 

equipos de monitoreo funcionen correctamente. 

ACCESIBILIDAD: Contiene 6 ítems (1 – 6) que hacen alusión a 

comportamientos de cuidado que son esenciales en la relación de apoyo 

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

paciente dedicándole tiempo. 

EXPLICA Y FACILITA: Contiene 6 ítems (7 – 12) y se refieren a los 

cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a conocer 

aspectos que para el usuario son desconocidos o difíciles de entender en 

relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la 
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información requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución 

de los cuidados para su bienestar o recuperación. 

CONFORTA: Contiene 9 ítems (13 – 21) que se refieren a los cuidados 

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

hospitalizado, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y 

vigor, en un entorno que favorezca el bienestar. 

SE ANTICIPA: Contiene 11 ítems (22 – 32) donde se evalúan los 

cuidados que las y los enfermeros planean con anterioridad teniendo en 

cuenta las necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones. 

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA: Contiene 10 ítems (33 – 42) y 

son los cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el 

usuario hospitalizado tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en 

pro de su recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, 

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

personal de enfermería hacia el usuario. 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO: Contiene 8 ítems (43 – 50) y se 

refiere a los cuidados de enfermería que implican un conocimiento propio 

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

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

enseñar a su grupo de enfermería la forma como se deben realizar los 

procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien y a 

tiempo. 

Las preguntas sobre conductas de atención de enfermería que permite al 

usuario, mediante escala análoga de cinco puntos, el valor de cada 

opción es el siguiente: Nunca (1 pto.), A veces (2 ptos.), Frecuentemente 

(3 ptos.), Siempre (4 ptos). 

Para determinar los comportamientos que se perciben importantes para 

sentirse satisfechos. Tiene 6 subescalas de comportamientos: accesible; 

explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza y 
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monitorea y hace seguimiento. Según estas subescalas el profesional de 

enfermería debe asegurar que el usuario esté cómodo, se sienta seguro, 

sea bien atendido y además debe estar atento a que los equipos de 

monitoreo funcionen correctamente, las subescalas que plantea el 

instrumento permiten conocer claramente lo que el usuario percibe y 

expresa personalmente con relación a la interacción que se establece en 

el cuidado entre el personal de enfermería–usuario. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL PROFESIONAL ENFERMERO 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

FRECUENCIA 

N° % 

Total 27 100.00 

Sexo 

Femenino 27 100.00 

Masculino 0 0.00 

Edad (años) 

25 a 29 1 3.70 

30 a 39 8 29.63 

40 a 49 2 7.41 

50 a 59 8 29.63 

60 a 69 8 29.63 

Estado civil 

Casado 17 62.96 

Soltero 8 29.63 

Conviviente 2 7.41 

 

Las profesionales de enfermería en el servicio de emergencia se 

caracterizan por ser mujeres, con mayor frecuencia mayor de 50 años y 

casada. 
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GRÁFICO 1 

SEXO DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                      

DELGADO AREQUIPA - 2017 
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GRÁFICO 2 

EDAD DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                      

DELGADO AREQUIPA - 2017 
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GRÁFICO 3 

ESTADO CIVIL DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL SERVICIO               

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                      

DELGADO AREQUIPA - 2017 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICO-LABORALES DEL PROFESIONAL 

ENFERMERO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICO-
LABORALES 

FRECUENCIA 

N° % 

Total 27 100.00 

Nivel académico. 

Especialista 22 81.48 

Licenciado 3 11.12 

Magister 1 3.70 

Doctor 1 3.70 

Condición laboral 

Nombrado 23 85.19 

Contratado 4 14.81 

Tiempo de trabajo 
(años) 

1 a 5 5 18.52 

6 a 10 7 25.93 

16 a 20 1 3.70 

21 a 30 14 51.85 

 

Entre las características académico-laborales de las enfermeras en el 

servicio de emergencia destaca el nivel académico de especialidad y pos 

grado en el 88.88%, la condición de nombramiento en el 85.52% y el 

tiempo de trabajo mayor de 5 años en el 81.48%. 
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GRÁFICO 4 

NIVEL ACADÉMICO DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017 
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GRÁFICO 5 

CONDICIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017 
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GRÁFICO 6 

TIEMPO DE TRABAJO DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

FRECUENCIA 

N° % 

Total 110 100.00 

Sexo 

Femenino 66 60.00 

Masculino 44 40.00 

Grupo etario 
según edad 

Jóvenes 45 40.91 

Adultos 61 55.45 

Adulto mayor 4 3.64 

Procedencia 

Arequipa 81 73.64 

Arequipa provincias 11 10.00 

Macro sur 12 10.91 

Otros 6 5.45 

Estudios 

Superior 44 40.00 

Secundaria 52 47.27 

Primaria 12 10.91 

Ninguno 2 1.82 

Entre las características de los pacientes en emergencia destaca el sexo 

femenino, adultas, procedentes de la localidad y con estudios secundario. 
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GRÁFICO 7 

SEXO DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 
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GRÁFICO 8 

GRUPO ETARIO SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

GRÁFICO 9 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 
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GRÁFICO 10 

ESTUDIOS DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 
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TABLA 4 

RELACIÓN INTERPERSONAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN INTERPERSONAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Favorable (108-135) 0 0.00 

Medianamente favorable (81-107) 2 7.41 

Medianamente desfavorable (54-80) 20 74.07 

Desfavorable (27-53) 5 18.52 

Total 27 100.00 

 

La percepción de relación interpersonal entre el personal profesional de 

enfermería es medianamente desfavorable y desfavorable. 
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GRÁFICO 11 

RELACIÓN INTERPERSONAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                 

DELGADO, AREQUIPA 2017 
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TABLA 5 

DIMENSIONES DE LA RELACIÓN INTERPERSONAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

Dimensiones 
de la Relación 
Interpersonal 

Favorable 
Medio 

Favorable 
Medio 

Desfavorable 
Desfavorable 

N° % N° % N° % N° % 

Comunicación 2 7.41 0 0.00 17 62.96 8 29.63 

Actitud 0 0.00 3 11.11 19 70.37 5 18.52 

Trato 0 0.00 6 22.22 18 66.67 3 11.11 

 

Entre las dimensiones de las relaciones interpersonales se tiene como 

más afectada a la comunicación con 92.59% profesionales que percibe 

niveles de medio desfavorable y desfavorable. 
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TABLA 6 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN PACIENTES DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

CALIDAD DEL 
CUIDADO 

ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % 

Alto 10 9.09 

Medio alto 27 24.55 

Medio bajo 46 41.81 

Bajo 27 24.55 

Total 110 100.00 

 

La Calidad del Cuidado Enfermero registra con mayor frecuencia el nivel 

medio bajo en el 41.81% según opinión del paciente que visita el servicio 

de emergencia. 
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GRÁFICO 12 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN PACIENTES DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                   

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 
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TABLA 7 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL                     

HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

DIMENSIONES DE LA 
CALIDAD DEL 

CUIDADO 
ENFERMERO 

ALTO 
MEDIO 
ALTO 

MEDIO 
BAJO 

BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

Accesibilidad 17 15.45 38 34.55 44 40.00 11 10.00 

Explica y facilita 10 9.09 21 19.09 42 38.18 37 33.64 

Conforta 8 7.27 25 22.73 44 40.00 33 30.00 

Se anticipa 9 8.18 19 17.27 39 35.45 43 39.10 

Relación de confianza 14 12.73 19 17.27 42 38.18 35 31.82 

Monitoreo y seguimiento 23 20.91 30 27.27 46 41.82 11 10.00 

 

Entre las dimensiones de la calidad del cuidado enfermero los pacientes 

de observación de emergencia perciben de mejor manera a la 

accesibilidad y el monitoreo-seguimiento del cuidado; mientras que la 

explicación, confort, anticipación y confianza perciben en niveles de medio 

bajo a bajo. 
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TABLA 8 

RELACIÓN  INTERPERSONAL  ASOCIADO  A  LA  CALIDAD  DEL 

CUIDADO  ENFERMERO DEL  SERVICIO  DE EMERGENCIA  DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA CALIDAD DEL 
CUIDADO 

ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 10 9.09 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 27 24.55 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 46 41.81 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 27 24.55 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.5 

Por los resultados de la prueba estadística, se afirma que existe relación 

significativa entre la relación interpersonal de la enfermera con la 

percepción de la calidad cuidado enfermero entre los pacientes de 

observación de emergencia, siendo más frecuente la relación 

interpersonal medio desfavorable a desfavorable con la percepción medio 

bajo a bajo. 
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GRÁFICO 13 

RELACIÓN  INTERPERSONAL  ASOCIADO  A  LA  CALIDAD  DEL 

CUIDADO  ENFERMERO DEL  SERVICIO  DE EMERGENCIA  DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 
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TABLA 9 

RELACIÓN  INTERPERSONAL  Y  ACCESIBILIDAD  DE  LA  CALIDAD 

DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA ACCESIBILIDAD 
DEL CUIDADO 
ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 17 15.45 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 38 34.55 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 44 40.00 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 11 10.00 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.5 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, se relaciona con la percepción 

media baja de accesibilidad o comportamiento de acercarse, responder 

a su llamado y administrar los tratamientos y medicinas oportunamente 

del paciente en observación emergencia. 
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TABLA 10 

RELACIÓN INTERPERSONAL Y EXPLICACIÓN - FACILIDAD DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                        

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA EXPLICACIÓN Y 
FACILIDAD DEL 

CUIDADO 
ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 10 9.09 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 21 19.09 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 42 38.18 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 37 33.64 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.42 

 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, tiene tendencia de relación con la 

percepción media baja a baja de la explicación y facilidad de la calidad 

del cuidado o educación y enseñanza sobre la condición de salud del 

paciente en observación emergencia. 

. 



86 

TABLA 11 

RELACIÓN INTERPERSONAL Y DIMENSIÓN CONFORTA DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                     

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA CONFORTA DEL 
CUIDADO 

ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 8 7.27 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 25 22.73 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 44 40.00 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 33 30.00 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.41 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, tiene tendencia de relación con la 

dimensión conforta percibida como media baja a baja de la calidad del 

cuidado o con el procurar las medidas necesarias para que el paciente de 

observación emergencia, se sienta bien. 
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TABLA 12 

RELACIÓN INTERPERSONAL Y DIMENSIÓN ANTICIPACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                      

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA ANTICIPACION 
DEL CUIDADO 
ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 9 8.18 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 19 17.27 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 39 35.45 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 43 39.10 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.44 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, tiene tendencia de relación con la 

dimensión de anticipación percibida como baja a media baja o 

prevención de complicaciones y se adelanta a la satisfacción de las 

necesidades del paciente en observación de emergencia. 
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TABLA 13 

RELACIÓN INTERPERSONAL Y DIMENSIÓN CONFIANZA DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                      

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA ANTICIPACION 
DEL CUIDADO 
ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 14 12.73 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 19 17.27 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 42 38.18 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 35 31.82 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.43 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, tiene tendencia de relación con la 

dimensión relación de confianza percibida como media baja a baja o 

ayudan a favorecer una proximidad estable con el paciente, demostrando 

interés por su estado de salud del paciente en observación de 

emergencia. 
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TABLA 14 

RELACIÓN INTERPERSONAL Y DIMENSIÓN MONITOREO-SEGUIMIENTO 

DE LA CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO                          

DELGADO, AREQUIPA 2017 

 

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

FRECUENCIA MONITOREO-
SEGUIMIENTO 
DEL CUIDADO 
ENFERMERO 

FRECUENCIA 

N° % N° % 

Favorable 0 0.00 Alto 23 20.91 

Medio favorable 2 7.41 Medio Alto 30 27.27 

Medio desfavorable 20 74.07 Medio Bajo 46 41.82 

Desfavorable 5 18.52 Bajo 11 10.00 

Total 27 100.00 Total 110 100.00 

c= 0.5 

 

La relación interpersonal medio desfavorable a desfavorable en 

enfermeras del servicio de emergencia, se relaciona con la percepción 

media baja del monitoreo y seguimiento o Comprensión de 

comportamientos de habilidad y destreza para brindar el cuidado óptimo 

al paciente en observación emergencia. 
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B. DISCUSIÓN 

EL objetivo principal de nuestra investigación fue: analizar la relación que 

existe entre la calidad del cuidado enfermero y las relaciones 

interpersonales del personal profesional de enfermería; obteniendo que si 

existe relación entre relaciones interpersonales con la calidad del cuidado 

enfermero en el Servicio de Emergencia, Hospital Regional Honorio 

Delgado 2017.  

En relación a la variable relaciones interpersonales, nos muestra que las 

relaciones interpersonales entre el personal profesional de enfermería es 

medianamente desfavorable (74.07%) y desfavorable (18.52%) y en 

relación a sus dimensiones se tiene como más afectada a la 

comunicación con 92.59% de profesionales que percibe niveles de medio 

desfavorable y desfavorable, resultados que coinciden con Vásquez L. 

(2015) quien concluyo que la comunicación y trato son los factores que 

presentan el 34.00% de presencia. Por su parte Espinoza, S. (2017) 

concluyo que las relaciones interpersonales del profesional de enfermería 

en general respecto a la Teoría de Peplau son inadecuadas en su 

mayoría en 64% y 36% adecuadas. 

Las relaciones interpersonales adecuadas en el ambiente laboral 

favorecen el logro de los objetivos comunes de la institución, fortalecen la 

comunicación entre sus miembros y generan confianza. Peplau sostiene 

su teoría de relaciones en el marco de la Enfermería Psicodinámica 

asumiendo que tienen responsabilidad para hacer eficaz su cuidado con 

fundamentos y principios que estimulen el cuidado adecuado para los 

pacientes. 

En relación a la variable calidad del cuidado, el Cuidado Enfermero 

registra con mayor frecuencia el nivel medio bajo en el 41.81% según 

opinión del paciente que visita el servicio de emergencia. Entre las 

dimensiones de la calidad del cuidado enfermero los pacientes de 

observación de emergencia perciben de mejor manera a la accesibilidad y 
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el monitoreo-seguimiento del cuidado; mientras que la explicación, 

confort, anticipación y confianza perciben en niveles de medio bajo a bajo. 

Corroborando con el estudio de Ante, W. (2017) quien concluyo que la 

principal dificultad del personal de enfermería que labora en el servicio de 

emergencias del Hospital General Puyo, de acuerdo a la encuesta 

aplicada es la falta de información clara y precisa sobre la situación de 

salud, el paciente y su familia y la falta de comunicación entre el personal 

de enfermería, el paciente y su familia. 

Así mismo Lupaca P. (2015) concluyo Respecto a la percepción del 

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

Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima – 2013; 

del 100%, 56% es medianamente favorable, 24% favorable, y 20% 

desfavorable. 

Por los resultados de la prueba estadística, se afirma que existe relación 

significativa entre la relación interpersonal de la enfermera con la calidad 

del cuidado enfermero entre los pacientes de observación de emergencia, 

siendo más frecuente la relación interpersonal medio desfavorable a 

desfavorable con la percepción medio bajo a bajo. Coincidiendo con 

Muñoz, P & Soriano, E. (2007), obtuvo que las Relaciones Interpersonales 

del personal de Enfermería son en general regular, además que las 

Relaciones Interpersonales influyen en la Calidad de atención al paciente 

Coronario del HMC. Los pacientes calificaron como buena la calidad de 

atención del personal de enfermería. También calificaron los pacientes 

como regular las relaciones interpersonales del personal de Enfermería.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de Enfermeras del Servicio de Emergencia se 

caracteriza por ser con mayor frecuencia población 

femenina, mayor de 50 años de edad, especialistas y con 

post grado, nombradas y con un tiempo laboral mayor de 

10 años. 

SEGUNDA: La población de pacientes se caracteriza por ser mujeres 

con mayor frecuencia, adultas procedentes de Arequipa y 

el Sur del País, con estudios secundario y superior. 
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TERCERA: Las relaciones interpersonales percibidas por las 

profesionales de enfermería son medio desfavorable en el 

74.05% con mayor implicancias en la comunicación 

percibida con niveles de medio desfavorable y 

desfavorable. 

CUARTA: La percepción de la calidad del Cuidado Enfermero varía 

entre los pacientes de observación de emergencia, 

registrándose con mayor frecuencia el nivel medio bajo con 

el 41.81%, con mayor implicancia en las dimensiones se 

anticipa y conforta con niveles medio bajo a bajo. 

QUINTA: Las relaciones interpersonales y la calidad del cuidado 

enfermero en observación de emergencia se relacionan de 

manera directa de manera tal que si mejora las relaciones 

también mejora la percepción del cuidado Enfermero. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Que en el servicio de emergencia se elabore un plan de mejora de las 

relaciones interpersonales, con énfasis en la dimensión comunicación 

del profesional de enfermería para así optimizar la calidad de cuidado 

enfermero. 

2. Que se mejore la calidad del cuidado enfermero con énfasis en las 

dimensiones se anticipa y conforta, estableciendo una adecuada 

cobertura de profesionales en relación al número de pacientes. 

3. El diseño de un programa de educación permanente orientado al 

mejoramiento continuo en aspecto de relaciones humanas, dirigido al 

personal de enfermería para que guie a la optimización de procesos 

de mejora en la calidad de atención. 
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4. La ejecución de talleres para fortalecer las relaciones interpersonales 

entre los profesionales de enfermería y fomentar el trabajo en equipo, 

compañerismo, lazos de amistad, empatía, respeto y habilidades en la 

comunicación. 

5. El desarrollo de investigaciones cualitativas para determinar las 

causas que influyen en las relaciones interpersonales. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “CALIDAD DEL 

CUIDADO ENFERMERO Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA - 2017”, realizado por las estudiantes de la 

Segunda Especialidad de Emergencias Srta.: Ramos Condori, Roxana y 

la Srta.: Tunco Cuba Yesenia María. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito de 

contribuir a la elaboración de planes estratégicos para la protección y 

fomento de las buenas relaciones interpersonales y por ende a mejorar la 

calidad de cuidado enfermero que se brinda a la persona enferma en los 

servicios de emergencias de las instituciones hospitalarias. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitaremos del apoyo y colaboración 

de todo el personal profesional de enfermería que laboran en el servicio 

de emergencia del Hospital General Honorio Delgado. Dicho trabajo 

consistirá en la aplicación de la entrevista en la que se preguntara datos 

generales y 1 cuestionario de Relaciones interpersonales.  

Para lo cual le pedimos:  

Que responda con toda sinceridad a dichas preguntas. 

No trate de falsear resultados. 

Termine de responder en su totalidad los cuestionarios. 

Si no se tomara en cuenta lo antes mencionado se invalidaría la prueba y 

no se obtendría los resultados esperados. 
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Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, su decisión 

será respetada, pero nos gustaría contar con su participación, ya que este 

estudio no dañara su integridad física ni psicológica, más bien Ud. 

colaborará en la realización de dicha investigación. Aun aceptando la 

participación en dicho trabajo tiene derecho a retirarse del mismo en 

cualquier momento sin que esto ocasione sanciones o represalias contra 

su persona. 

Por todo lo mencionado anteriormente, habiendo leído el presente 

documento y siendo aclarada mis dudas sobre mi participación, decido 

participar en forma voluntaria en dicho trabajo de investigación, en fe de la 

cual firmo: 

 

 

__________________  ____________________ 

 Firma del personal    Fecha 

Profesional de enfermería  

 

He explicado el estudio al participante arriba presentado y he confirmado 

su compresión para el consentimiento informado. 

 

 

__________________  ____________________ 

Firma del investigador                       Fecha  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA Nº____ 

 
Investigación: “CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO Y RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO AREQUIPA - 2017”. 

Conforme a lo antes conversado, le agradecemos responder a las 

siguientes preguntas: 

A. DATOS GENERALES DEL ENFERMERO (A) 

Sexo: (    ) F (    ) M 

Edad (en años cumplidos): …………………. 

Estado civil:  (    ) Soltero(a)  (    ) Casado (a) (    ) Conviviente 

   (    ) Divorciado(a)   (    ) Viudo (a) (    ) separado 

Nivel académico: (    ) Doctor(a)  (    ) Especialista 

  (    ) Magister  (    ) Licenciado(a) 

Cuánto tiempo lleva laborando en el servicio: ……………………………….. 

Condición laboral: (    ) Nombrada(o)  (    ) Contratada(o)  

B. ESCALA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Estimada (o) enfermera (o): A continuación se presenta una serie de 

enunciados, seguido de una columna de cinco categorías, por favor, 

marque (X) donde considere oportuno en relación a su servicio. 

Siempre (S) Casi siempre (CS) A veces (A) Casi nunca (CN) Nunca (N)  

ENUNCIADOS S CS A CN N 

1. Cuando tengo algo que decir mi(s) colega(s) me escuchan 
sin mostrar incomodidad aunque ella este apresurada. 

     

2. Mis colegas comprenden rápidamente cuando verbalizo 
un mensaje. 

     

3. Cuando tengo un problema y converso con una colega al 
respecto, ella demuestra interés en el tema. 

     

4. Cuando he discutido con una colega, ella muestra buena 
disposición para resolver el desacuerdo a la brevedad 
posible y sin rencor. 

     

5. Cuando converso con mis colegas sobre algo que me 
preocupa me siento reconfortada(o) porque ellas(os) me 
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dan fuerzas para resolver el problema. 

6. Las colegas de mi servicio saben guardar silencio y 
escuchar cuando uno lo necesita. 

     

7. Cuando un(a) colega de mi servicio no está de acuerdo 
en algo conmigo me lo dice de tal forma que no me 
siento ofendida. 

     

8. En el caso de una discusión, algunas(os) colegas del 
servicio suelen responder con frases irónicas y sarcásticas. 

     

9. Se evidencia conflictos por las ideologías o modos de 
pensar distintos entre las colegas del servicio. 

     

10. Aun cuando ocurre desacuerdos, prima el respeto entre 
colegas. 

     

11. Ante un problema mis colegas se ponen en mi lugar e 
intentan comprender como me siento. 

     

12. Me resulta fácil ponerme en el lugar de mi colega y 
comprender su comportamiento aun cuando este me 
haga sentir incómodo. 

     

13. Cuando una enfermera del servicio comete un error, las(os) 
demás colegas le ayudan para que no vuelva a ocurrir. 

     

14. Cuando una enfermera del servicio tiene algún problema, 
se observa poco interés por los demás colegas por 
ayudarla. 

     

15. Algunas enfermeras del servicio realizan críticas 
negativas a sus colegas en ausencia de las mismas. 

     

16. Las colegas del servicio cumplen con todas las 
actividades asistenciales programadas para su turno. 

     

17. El momento del reporte es asumido con responsabilidad 
por la mayoría de las colegas del servicio. 

     

18. Las colegas de mi servicio ayudan voluntariamente a su 
colega cuando esta sobrecargada de trabajo.  

     

19. Cuando se solicita un favor todos dicen estar ocupados.      

20. Las enfermeras de mi servicio felicitan a sus colegas en 
su onomástico y eventos especiales. 

     

21. Existe celo profesional entre las colegas      

22. Se observa antipatía entre las colegas del servicio.      

23. Las colegas de mi servicio saludan amablemente a sus 
colegas al ingreso al servicio. 

     

24. Las colegas de mi servicio olvidan agradecer cuando uno 
les ha hecho un favor. 

     

25. Las colegas, al solicitar algo lo hacen diciendo “por favor”.      

26. Las colegas actúan con sencillez.      

27. Algunas colegas suelen hacer alarde de sus méritos.      

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO CARE - Q 

El siguiente cuestionario es anónimo y recogerá vuestras impresiones con 

respecto a la calidad del cuidado brindada por las enfermeras, que nos 

ayudaran a servirlo mejor, por lo que pedimos sinceridad en sus respuestas. 

I. DATOS GENERALES 

Edad: _____________ Sexo: Masculino (    ) Femenino (    ) 

Procedencia: ________________________ 

Grado de instrucción:  Analfabeto (    )  Secundaria (    ) 

Primaria (    )   Superior  (    ) 

II. CUESTIONARIO 

A continuación se presenta una serie de enunciados, seguido de una 

columna de 4 posibles respuestas, marque usted con una (X)  

Nunca (N) A veces (A) Casi siempre (CS)  Siempre (S) 

ACCESIBILIDAD N A CS S 

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

    

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

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

4. La enfermera responde rápidamente a su llamado.     

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

EXPLICA Y FACILITA N A CS S 

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

    

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

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

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

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

CONFORTA N A CS S 

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

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

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

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

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

17. La enfermera lo escucha con atención.     

18. La enfermera habla con usted amablemente.     

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

SE ANTICIPA N A CS S 

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

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

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

    

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

    

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

    

25. Cuando la enfermera esta con usted realizando algún procedimiento se concentra única y 
exclusivamente en usted. 

    

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

27. La enfermera le ayuda a establecer metas razonables.     

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

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

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA N A CS S 

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

31. La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce y lo incluye siempre que es posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

    

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

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar sin importar lo que pase alrededor.     

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

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

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con usted.     

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona individual. (La enfermera lo llama 
por su nombre). 

    

38. La enfermera se identifica y se presenta ante usted.     

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO N A CS S 

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

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

    

41. La enfermera es organizada en relación a su trabajo.     

42. La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.     

43. La enfermera es calmada     

44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     

45. La enfermera se asegura de que familiares y allegados sepan cómo cuidarlo.     

46. La enfermera identifica cuando es necesario llamar al médico.     

Gracias por su colaboración 


