
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA 

Lic. Enf. SANDRA RUTH CORREA RAMIREZ 

ASESORA 

Ms.  CHAMAYA LEÓN CINDY MELANNY            

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

 

2019 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 
SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 
MENCIÓN: 

CENTRO QUIRÚRGICO  

FACTORES INTRÍNSECOS- EXTRÍNSECOS Y GESTIÓN DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO Y 

CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL.  

NUEVO CHIMBOTE 



 
 

DEDICATORIA. 

 

A Dios  

Por haberme dado salud, sabiduría, 

perseverancia y experiencia; 

permitiéndome así, llegar a este  

momento tan importante en mi 

formación profesional y académica, 

gracias por guiarme y fortalecerme. 

Cada día de mi vida.  

 

                                              

 

 A mis padres, hermanos y a mi 

hija. 

Por ser lo más grande y valioso 

que Dios Me ha dado, siempre 

confiaron en mí, me brindaron su 

apoyo incondicional y creyeron en 

mis metas. Gracias por su infinito 

amor y por brindarme lo mejor de 

sus vidas, por su esfuerzo 

constante para que sea una 

profesional competente toda se los 

debo a ustedes. 

 

 

A mi asesora de tesis  

Por su gran apoyo y disposición 

para lograr un excelente trabajo, por 

el tiempo compartido. Así como 

también por sus consejos. 



 
 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

 

A DIOS. 

por estar a mi lado en  

cada paso que he dado, por 

fortalecer mí Corazón y seguir de 

pie a pesar de las Adversidades, por 

iluminar mi mente, Y por haber 

puesto en el camino a aquellas  

Personas que han sido soporte y 

compañía Durante todo el periodo 

de estudio. Tú presencia en cada 

uno de los objetivos Me hace estar 

segura de que todo es posible. 

 

 

A MIS PADRES E HIJA: 

A ellos por ser mi fortaleza mi motor 

 Para salir adelante por su confianza 

 Por el mejor ejemplo de amor.  

 

 

A MI ASESORA:  

Por su apoyo y tiempo q me brindo  

Para lograr la culminación de mi objetivo.  

 

 

 

 



 

 
 

 

ÍNDICE 

 

   

 Resumen 

 

Abstract  

i 

    ii 

I. Introducción 1 

II. Material y método 31 

III. Resultados  40 

IV. Análisis y Discusión 48 

V Conclusiones 59 

VI. Recomendaciones  60 

VII. Referencias Bibliográficas 61 

VIII. Anexos 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 
 

FACTORES INTRÍNSECOS- EXTRÍNSECOS Y GESTIÓN DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL. 

NUEVO CHIMBOTE 

 

Sandra Ruth Correa Ramírez1 

Chamaya León Cindy Melanny2 

 

 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación de tipo cuantitativo se realizó con el propósito de 
determinar la relación entre los factores intrínsecos-extrínsecos y la gestión del 
cuidado de enfermería en Centro Quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de 
Nuevo Chimbote. Se encuentran basados en la Teoría del Cuidado de Waldow 
y la Teoría Bifactorial de Herzberg. El universo muestral estuvo constituido por 
21 enfermeras de los servicios de Centro Quirúrgico y Cirugía; los datos fueron 
recogidos a través de la Escala de Evaluación de Factores Intrínsecos y 
Extrínsecos además de la Guía de Observación del Nivel de Gestión del 
Cuidado de enfermería. Se tuvo en cuenta los principios bioéticos; el 
procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante la prueba estadística 
del Chi cuadrado. Los resultados encontrados son: el 76.2% de los 
profesionales de enfermería presenta una buena gestión del cuidado y 23.8% 
un nivel regular de gestión de cuidado. Así mismo, el 90.5% perciben factores 
intrínsecos adecuados, siendo los factores de mayor apreciación realización 
personal (90.5%) y responsabilidad (76, 2%).Referente a los factores 
extrínsecos, el 66.7% de los profesionales de enfermería percibe 
adecuadamente y 33,3% inadecuadamente. Siendo el factor de mayor 
apreciación relaciones interpersonales (76,2%). Los factores intrínsecos que 
guardan relación estadísticamente con la gestión del cuidado fueron: 
Realización personal [p= 0,008] y Responsabilidad [p= 0,030]; p< 0,05]. Los 
factores extrínsecos que guardan relación estadísticamente con la gestión del 
cuidado fue relaciones interpersonales [p= 0,008].  

 

Palabras Clave: Factores intrínsecos, factores extrínsecos y gestión del 

cuidado   
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2 Magister en ciencias de enfermería. Docente de la Facultad Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRAC 

 

 

The present investigation of quantitative type was realized with the purpose of 
determining the relation between the intrinsic-extrinsic factors and the management 
of the care of nursing in surgical Center and surgery of the Regional Hospital of New 
Chimbote. It is based on the bifactorial model of Herzberg. The sample universe 
consisted of 21 nurses from the surgical service and surgical center; the data were 
collected through the scale of evaluation of intrinsic and extrinsic factors in addition 
to the Nursing Care Management Level Observation Guide. Bioethical principles 
were taken into account; The processing and analysis of the data was carried out 
by means of the statistical test of the Chi square. The results showed that 76.2% of 
the nursing professionals presented a good care management and 23.8% a regular 
level of care management. Likewise, 90.5% perceive adequate intrinsic factors, with 
the factors of greatest appreciation being personal fulfillment (90.5%) and 
responsibility (76.2%). Regarding extrinsic factors, 66.7% of nursing professionals 
perceive adequately and 33%. , 3% inadequately. Being the factor of greater 
appreciation interpersonal relationsships (76.2%). The intrinsic factors that are 
statistically related to care management were: Personal performance [p = 0.008] 
and Responsibility [p = 0.030]; p <0.05]. The extrinsic factors that are statistically 
related to care management were interpersonal relationships [p = 0.008]. 
 

 
Keywords: Intrinsic factors, extrinsic factors and care management 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial las instituciones de salud tienen el propósito de 

mantener y mejorar la salud de la población, siendo este el eje de todas sus 

políticas, programas. Pese a las reformas sanitarias de las últimas décadas, 

no se ha progresado lo suficiente en el desarrollo de sistemas de salud que 

promuevan mejoras sanitarias colectivas. No obstante, la salud sigue 

figurando un lugar destacado en la agenda de desarrollo internacional, y se 

empieza a disponer de nuevos fondos para las actividades sanitarias en los 

países pobres. La extensión de los contextos favorables a la salud y de una 

atención de calidad a todo el mundo constituye el principal imperativo de 

los sistemas de salud (OMS, 2015). 

Según, Lineamientos de Política de Salud 2007 - 2020, se establecen 

11 prioridades nacionales, la sexta prioridad es el desarrollo de los recursos 

humanos y señala que “el instrumento más importante para producir el 

cambio es el capital humano”. La Gestión del Desarrollo de Recursos 

Humanos debe responder a las necesidades del sistema de salud, en ese 

sentido, debe garantizarse una adecuada formación de Recursos Humanos 

que permita el conocimiento y habilidades adecuadas de la ciencia médica, 

complementada con destrezas que permitan enfrentar la heterogeneidad 

de la realidad sanitaria (Ministerio de Salud, 2007).  

Sin embargo, la realidad es que en el contexto laboral se vienen 

desarrollando una serie de cambios laborales debido a las reformas en 

cada gobierno, de los países como Argentina, Brasil, Colombia, México, 

Perú y Estados Unidos, refieren que existe: condiciones de trabajo 

precarias; incremento de la carga laboral; pérdida de seguridad en los 

trabajos; lo cual, es consecuencia según las reformas del Estado; falta de 

suministros para la prestación de servicios; bajos salarios; falta de recurso 

humano; necesidad de trabajar en dos o más instituciones; insatisfacción 

laboral e incremento de procesos de demanda  por responsabilidad civil, lo 

que contribuye a crear en el trabajador una baja  participación en las 
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decisiones dentro de un mismo sistema donde se desarrolla (Aspiazu, 

2017). 

Como es el caso en el sector salud, se trabaja con seres humanos, 

personas y a favor de la salud, confiere al personal de enfermería, que es 

una profesión con características especiales en que las expresiones 

observadas sobre los cuidados se han manifestado de forma diferente, pero 

de lo que no cabe ninguna duda es de que la aportación especifica de la 

enfermería a la  sociedad, se centra en los Cuidados de Enfermería, y que 

están muy relacionados con la motivación y la gestión que se realice; no 

podemos olvidar que el trabajo se desarrolla en un entorno que afecta 

directamente a la motivación de los trabajadores (Moya, 2011). 

En el Perú se calcula que trabajan alrededor de 5 mil 067 

profesionales de la salud, de los cuales 2 mil 230 fueron médicos y 2 mil 

837 enfermeras/os en 181 establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud (MINSA), Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Fuerzas 

Armadas y Policiales y Clínica. La mayoría de los profesionales de la salud 

laboran bajo la modalidad de contrato indefinido, nombrado o con contrato 

permanente. El 45,8% de los médicos entrevistados y el 44,0% del personal 

de enfermería trabajan bajo esta modalidad (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2014). 

Las consecuencias de este panorama en el mundo laboral han sido el 

aumento de la conflictividad gremial y un clima de relativa insatisfacción 

laboral. El 59.4% del personal de salud opina que su sueldo o remuneración 

no es adecuado en relación al trabajo que realiza, el 49.9% opina que no 

existe preocupación por las necesidades primordiales del personal, el 

37.1% opina que no tienen oportunidad de recibir capacitación en atención 

integral y 35.4% que no tiene oportunidad para recibir una capacitación que 

permita el desarrollo humano, lo cual ha generado falta de motivación en 

su nivel de gestión del cuidado (Ministerio del Salud, 2008). 
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Por ello, un estudio auspiciado por la OPS, señala que, en relación 

con las remuneraciones, la percepción generalizada es que estas son muy 

deprimidas y desmotivadoras y que no alcanzan a cubrir las necesidades 

básicas de los trabajadores de las instituciones del MINSA. Además, 

encontró una percepción mayoritaria negativa sobre la calidad de 

infraestructura que el personal usa en sus labores diarias; reveló 

igualmente que un considerable porcentaje del personal sufre de 

malestares o molestias frecuentes asociadas a las condiciones de trabajo 

(26% de los encuestados declara tener fatiga física, mental y stress) 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012). 

Según el Ministerio de salud (2011), existe presencia de conflictos 

laborales de los distintos grupos de recursos humanos en salud. En los 

conflictos con alcance nacional, las demandas giraron en torno a lo 

económico: relacionadas a mejoras en las remuneraciones (incremento de 

salarios y AETAs) e incremento de presupuesto para el sector salud 

(Ministerio de Salud , 2011). 

Esto ha conllevado a que en el Perú haya cambios a nivel de actividad 

profesional, organización del sistema de salud e incorporación de avances 

tecnológicos a través de los años que hacen que en un mismo lugar se 

encuentren profesionales con perspectivas muy diferentes. Todo ello 

influye en la percepción que se tiene del trabajo, en la motivación hacia el 

trabajo y en el nivel de gestión del cuidado (Moya, 2011). 

El personal de enfermería no es ajeno a esta situación, pues es una 

pieza clave del equipo asistencial, lo que requiere una mejor capacitación 

para el desarrollo de su profesión y ofrecer así unos cuidados de calidad, y 

que a su vez esté satisfecho con su actividad profesional, teniendo un alto 

nivel de motivación laboral (Guerrero, Meneses, & De la Cruz, 2016). 

Por lo tanto, la manera en la que se prestan los cuidados (por tareas, 

por pacientes asignados, con planes de cuidados, en un marco conceptual 

enfermero determinado), el nivel de autonomía en el desarrollo de los 
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cuidados, la integración y funcionamiento dentro de un equipo de salud van 

a ser determinantes de nivel de gestión del cuidado en el trabajo y la 

motivación en los profesionales de enfermería. Además, influirán variables 

ya no específicas de enfermería, como salario, horarios, recursos 

materiales, recursos humanos, etc. (Moya, 2011). 

La atención y cuidado quirúrgico es un componente esencial de la 

asistencia sanitaria en todo el mundo durante más de un siglo. A medida 

que las incidencias de lesiones traumáticas, cánceres y enfermedades 

cardiovasculares continúen aumentando, el impacto de la intervención 

quirúrgica en los sistemas de salud pública continuará creciendo. Cada 

año, muchos millones de personas se someten a tratamiento quirúrgico, y 

las intervenciones quirúrgicas representan aproximadamente el 13 por 

ciento de los años de vida ajustados por discapacidad total (DALY) del 

mundo (OMS, 2017). 

Contexto al que no es ajeno las unidades de Centro quirúrgico y 

Cirugía del Hospital Regional, en tal sentido valorar los factores intrínsecos 

y extrínsecos del ámbito laboral y su implicancia en la gestión del cuidado 

es importante. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente estudio se justifica en razón a que en los servicios de 

enfermería de las instituciones de salud de baja o alta complejidad 

requieren de una gestión de cuidado adecuada y por tanto es necesario 

indagar e identificar qué factores podrían ser barreras para que el 

profesional de enfermería alcance su meta en el proceso de cuidado. En 

especial en unidades donde cada minuto es de suma importancia para 

resguardar la integridad del paciente  

Asimismo, el estudio adquiere relevancia social en razón a que una 

de las preocupaciones de los administradores de los servicios de 

enfermería es brindar un cuidado debidamente organizado para alcanzar el 

mejoramiento de la salud de las personas y de las poblaciones en esta 

época en que existe una creciente demanda y las expectativas de los 

pacientes. 

Así también sirve para la realización de otros estudios similares y/o 

profundización de los mismos, los cuales pueden ser considerados por el 

sector salud, a fin de fortalecer y crear propuestas o estrategias en relación 

a los factores intrínsecos - extrínsecos y el nivel de gestión del cuidado de 

enfermería, contribuyendo a mejorar una atención de calidad al usuario. 

Asimismo, para el profesional de enfermería permitirá orientar la gestión del 

cuidado en un sentido más amplio. Para lo cual, se ha planteado la 

siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre los factores intrínsecos-extrínsecos y la 

gestión del cuidado de enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del 

Hospital Regional de Nuevo Chimbote. 2018? 
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OBJETIVOS.  

 

Objetivo General  

- Determinar la relación entre los factores intrínsecos – extrínsecos y la 

gestión del cuidado de enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del 

Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar el nivel de gestión del cuidado de enfermería en Centro 

quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

- Identificar los factores intrínsecos de las(os) enfermeras(os) en Centro 

quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

- Identificar los factores extrínsecos de las(os) enfermeras(os) en Centro 

quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación centra su estudio en dos constructos gestión del 

cuidado y factores intrínsecos- extrínsecos el primero está sustentado en 

la teoría del cuidado de Waldow y el segundo en la teoría de bifactorial de 

Herzberg. 

En el presente estudio se empezará a discutir la variable gestión del 

cuidado, no sin antes definir las raíces etimológicas de la palabra gestión y 

cuidado por separado para fundamentar la fusión de dichas palabras en 

nuestro rol profesional. 

Según la definición de varios autores, se puede apreciar que la 

gestión consiste en coordinar y motivar a las personas de una organización 

para conseguir unos objetivos. Dicho en otras palabras, dirigir, administrar 

los recursos, conseguir objetivos y metas y analizar los resultados para 

solucionar los problemas (Ceballos, 2010) (Ibarra, 2006) 

Asimismo, otros autores, coinciden en que también es hacer el mejor 

uso de los recursos de que se disponen, asumiendo la responsabilidad de 

lo que se consume y de los resultados que se logren (Stefo & Paravic, 

2010). 

Leininger señala que: “Los cuidados culturalmente congruentes son 

los que dejan al paciente convencido de que recibió buenos cuidados, de 

calidad” (Leninger, 2003). En gestión este planteamiento es muy importante 

ya que indica la mejor forma de organizar los recursos con el fin de entregar 

un cuidado humano (Ceballos, 2010). 

En el sector salud se distinguen tres niveles de gestión: la 

macrogestión, donde se encuentra la política sanitaria; la mesogestión, es 

decir, la gestión de centros e instituciones sanitarias, compañías de seguro 

y empresas suministradoras del sector, y la microgestión, la clínica. Los tres 



 

8 
 

ámbitos de la gestión sanitaria están estrechamente relacionados entre sí 

(DeMattia & Andres, 2004).  

Aplicar los niveles de la gestión a la gestión de la enfermería nos lleva 

a hablar de epidemiología de los cuidados en el caso de la macrogestión o 

política sanitaria; de gestión del producto enfermero en el caso de la 

mesogestión o gestión de centros sanitarios, y de gestión clínica de 

cuidados o gestión de los cuidados, en el caso de la microgestión o gestión 

clínica (Milos, Bórquez, & Larraín, 2010). 

El ámbito de la gestión sanitaria es un campo más de la economía 

aplicada. Aplicando estos conceptos y parafraseando a Ortún, la gestión de 

la enfermería consiste en: «Coordinar y motivar a las enfermeras para 

conseguir una población sana, satisfecha, autónoma y solidaria. Gestionar 

la enfermería incluye también la gestión de los servicios sanitarios. Todos, 

poco o mucho, tenemos alguna responsabilidad gestora: en el sistema, en 

centros o programas, o —como mínimo— en la gestión de nuestra 

actuación profesional» (Milos, Bórquez, & Larraín, 2010). 

Las disciplinas de salud pública articuladas por el método 

epidemiológico constituyen el soporte disciplinar de la macrogestión 

sanitaria, mientras que la mesogestión tiene su apoyo disciplinar en las 

ciencias de la gestión. La gestión del cuidado como centro de la disciplina 

de la enfermería, representa el conocimiento abstracto de la profesión y su 

capacidad para resolver problemas de forma discrecional. En la “gestión 

del cuidado”, con conocimientos, reflexión y creatividad interviene las 

variables críticas de la atención en salud en general, y de la enfermería, en 

especial: acceso, oportunidad, seguridad, calidad y reducción de costos 

(Milos, Larrain, & Simonetti, 2009).  

Asimismo, se incorpora la gestión del cuidado como la esencia del rol 

profesional, entendiéndose como el ejercicio profesional de la enfermera 

sustentado en su disciplina, la ciencia del cuidar (Ibarra, 2006). Gestionar 

los procesos de cuidado de enfermería implica que el cuidado de la salud 
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se brinde de una manera racional, oportuna, equitativa, económica, que 

minimice los riesgos tanto al usuario, al equipo de salud, como a la 

institución y a la comunidad, y que maximice el beneficio generado por la 

actividad (International Council of Nursing (CIE), 2000) (Ibarra, 2006). 

La gestión de los cuidados debe estar orientada hacia la persona, el 

cliente, su familia, el personal de enfermería y los equipos 

interdisciplinarios. La gestión se identifica como un proceso humano y 

social que se apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la 

motivación y la participación, la comunicación y la colaboración. Utilizando 

el pensamiento enfermero, la enfermera que realiza gestión debe favorecer 

una cultura organizacional centrada en el cuidado de la persona (Villa, 

2016). 

La función principal del profesional de enfermería en el ámbito 

hospitalario según la ley del trabajo de la enfermera(o) peruano 27669 es 

brindar cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de Atención 

de Enfermería (PAE) (Colegio de enfermeros del Perú, 2002). En el área 

asistencial las actividades se relacionan con la herramienta clave y básica 

que maneja la enfermera, el proceso de atención de enfermería (PAE),  el 

método más documentado a nivel internacional con el cual se estructura la 

práctica del cuidado científico, fundamentado en los procesos de resolución 

de problemas y toma de decisiones (Caro & Guerra, 2011) (Shelile, 2014). 

Este se conforma de 5 fases: valoración, diagnóstico, planificación, 

intervención y evaluación; y se caracteriza por fomentar la asistencia 

reflexiva y organizada, la continuidad e individualización de los cuidados, el 

uso racional del tiempo y el desarrollo del pensamiento crítico en el recurso 

humano (Noguera, 2008) (González, 2011). 

Estudios como el de Gómez y Rodríguez (2013), lo catalogan como 

un puente entre la academia y la disciplina profesional y le otorgan valor 

científico e integrativo en la práctica de enfermería. De hecho, se ha 

establecido que tanto estudiantes como profesionales, le adjudican 
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confiabilidad y calidad a la atención derivada de los juicios obtenidos 

mediante él (Unsal, Onan, & Karaca, 2013). 

En tal sentido, en el área asistencial las actividades se relacionan 

con: valoración física, remisión y control de síntomas, trabajo de rescate, 

admisión de los usuarios al servicio, triage, control de signos vitales, 

administración de tratamiento, cuidados relacionados con la higiene y 

alimentación, orientación a los familiares sobre el estado de salud de los 

pacientes y preparado de materiales en centrales de esterilización para las 

actividades de los demás servicios, entre otras (DeMattia & Andres, 2004).  

En el área administrativa, las actividades se relacionan con 

actividades administrativas y burocráticas como el seguimiento de 

exámenes, coordinar y supervisar actividades desarrolladas control de la 

medicación, gestión del transporte y locomoción del paciente, distribución 

de la tarea en caso de ausencia y la exigencia de productividad, entre otras  

(DeMattia & Andres, 2004) (Silva & Peduzzi, 2005). 

La Gestión del Cuidado de enfermería será entendida como el 

ejercicio profesional de la enfermera sustentada en su disciplina: la ciencia 

del cuidar. Esta 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 de 

la atención y se sustenten en las políticas y lineamientos estratégicos de la 

institución" (Subsecretaria de Redes Asistenciales, 2007).  

Por lo tanto, su fin último es ofrecer a los usuarios los mejores 

resultados posibles en la práctica diaria, acorde con la información científica 

disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar de forma 

favorable el curso clínico de la enfermedad y que considere la mejor 

administración de los recursos, los menores inconvenientes y costos para 

el usuario y para la sociedad en su conjunto (Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, 2007). 
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La gestión del cuidado es un elemento importante en el proceso del 

cuidado siendo incluso un eje transversal. En tal sentido, Waldo (2004) a 

través de su teoría cuidado humano manifiesta que para la enfermera(o) el 

cuidar se convierte en un verdadero sentido, desde el momento en que se 

relaciona con otro ser, ahí es donde se expresa su conocimiento, 

sensibilidad, espiritualidad y habilidad técnica, se busca el crecimiento y 

bienestar de la persona que cuida. El proceso de cuidar según Waldow 

presupone una dimensión estética y ética en el sentido de que es una 

acción humana que incluye belleza y bondad (Waldow, Ferrero, & Juen, 

2010). 

En esta teoría el proceso de cuidar es definido como el desarrollo de 

acciones, actitudes y comportamientos basados en conocimiento científico, 

experiencia, intuición y pensamiento crítico, realizados para y con el 

paciente / cliente / ser cuidado, en el sentido de promover, mantener y / o 

recuperar su dignidad y totalidad humana. Esa dignidad y totalidad engloba 

sentido de integridad y la plenitud física, social, emocional, espiritual e 

intelectual en las fases del vivir y del morir. Y constituye, en último análisis 

un proceso de transformación de ambos, cuidadora y ser cuidado. 

La acción de la cuidadora deberá converger para que el cuidado 

produzca crecimiento, transformación, no importando las circunstancias, 

pues la finalidad del cuidado es ayudar a crecer sea para la vida, para la 

muerte, o para la incapacidad. 

El cuidado no tiene tiempo ni espacio, se inicia antes de la interacción 

del cuidado propiamente dicho, entre cuidadora y ser cuidado, y se 

prolonga después de su término, produciendo efectos y propiciando 

cambios que podían contribuir para los próximos momentos reales, es 

decir, en que la interacción se concretice con la presencia de ambos. El 

momento de cuidar, está representado por un movimiento ondular traducido 

por tiempo y espacio indefinidos; el movimiento es evolutivo, energético, 

transformativo y por eso, estético. 
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Entre los componentes de la Teoría de Regina Waldow destaca la 

organización del medio ambiente, que comprende, a su vez, el medio 

ambiente físico, la administración de medio ambiente, el entorno social y la 

tecnología del medio ambiente.  

La administración del medio ambiente, significa que la dirección y 

todos los directores de los hospitales, equipos de servicio, sectores 

administrativos, la provisión de equipos y personal en todos los lugares y 

los niveles faciliten la preparación y actualización científica y técnica, 

orientada a la calidad de la atención. También incluye la asistencia en la 

planificación y el desarrollo de las actividades de enfermería (Waldow, 2004 

y 2006).  

Otro elemento o variable es el ser cuidado el cual constituyen factores 

importantes para que el proceso de cuidar ocurra, y la cuidadora debe 

tener, en la medida de lo posible, conocimiento de esas variables como: la 

motivación, las expectativas del ser cuidado, el conocimiento de los rituales 

del cuidado y la familia (Waldow, 2004, 2006 y 2010). 

Y por último la variable de la cuidadora se componen de motivación, 

experiencia, conocimiento, habilidades técnicas, capacidad para cuidar y 

sentimientos. Esas variables fueron también definidas en función de la 

estatura, de las investigaciones y de la experiencia, vistas como factores o 

atributos necesarios para que el proceso de cuidar se desarrolle (Waldow, 

2004, 2006 y 2010) 

La Enfermera(o), como profesional de la ciencia de la salud, participa 

en la prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, 

tecnológica y sistemática, en los procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la 

persona, la familia y la comunidad, considerando el contexto social, cultural, 

económico, ambiental y político en el que se desenvuelve, con el propósito 

de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población 

(Stefo & Paravic, 2010).  
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Pon tanto, la gestión del cuidado debe estar a cargo de un profesional 

enfermero/a con formación y competencias técnicas y de gestión en el 

ámbito de los cuidados para tener las atribuciones de organizar, supervisar, 

evaluar y promover el mejoramiento de la calidad de los cuidados de 

enfermería (Stefo & Paravic, 2010).  

Así surge el concepto de Gestión del Cuidado como “la unión estable 

de dos palabras gestión y cuidado, cuyo significado es propio y mayor que 

la suma de sus componentes”. Es un proceso heurístico (de búsqueda de 

investigación), dirigido a movilizar los recursos humanos y del entorno con 

la intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que, en 

interacción con su entorno, vive experiencias de salud (Milos, Bórquez, & 

Larraín, 2010) (Kerouac, Jacinthe,, Ducharme, Duquette, & Major, 1996).  

Además, se identifican algunas diferencias entre gestión y 

administración; gestión es un concepto amplio y se relaciona con toma de 

decisiones sobre aspectos económicos, financieros y políticos. La 

administración consiste en asignar, optimizar recursos y ejecutar tareas con 

herramientas preestablecidas. También se reconocen algunas tareas clave 

como: planificación, programación, gestión de los servicios, coordinación, 

trabajo en equipo, negociación, manejo de insumos, supervisión, 

capacitación y selección de personal  (Soto, Reynaldos, & Martínez, 2014). 

En los sistemas de salud, en sus normativas legales, metas sanitarias 

y financiamiento; salud pública, control de gestión, manejo de conflictos, 

toma de decisiones y priorización de problemas identifican algunas 

cualidades indispensables en una enfermera/o como: compromiso, 

responsabilidad, asertividad, empatía, perseverancia, resiliencia, 

proactividad y liderazgo (Soto, Reynaldos, & Martínez, 2014). Las 

capacidades de gestión y liderazgo son reconocidas como una parte 

esencial de la práctica, no solo de las enfermeras sino también para todos 

los profesionales de la salud cuyo desarrollo permitirá una sobresaliente 

asistencia sanitaria para el futuro (Cummings, y otros, 2010).  
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El objetivo de cualquier organización sanitaria debe ser influir en la 

calidad de la atención al paciente y el liderazgo de enfermería lo que  juega 

un papel clave en estimular al personal para obtener una mejor 

comprensión del paciente. Los factores que las enfermeras perciben como 

motivadores para un buen desempeño incluyen la práctica autónoma, las 

relaciones de trabajo, accesibilidad a los recursos, las características 

individuales de enfermería y las prácticas de liderazgo. La comprensión de 

estos factores es una condición necesaria para la atención de enfermería 

de calidad y positiva para el paciente y los resultados organizacionales 

(Germain & Cummings, 2010) (Wong & Cummings, 2007).  

Por otra parte, Cummings et al. (2010), en su revisión sistemática que 

incluyó diez bases de datos y 34.666 artículos, con el objetivo de explorar 

las relaciones entre varios estilos de liderazgo y los resultados para el 

personal de enfermería y sus entornos de trabajo, encontró que los estilos 

de liderazgo que se centraban en las personas y las relaciones como el 

liderazgo de transformación, de resonancia y de apoyo, entre otros, se 

asocian con una mayor satisfacción laboral de la enfermera. En otros 

estudios se encontró que los estilos de liderazgo estaban centrados en las 

tareas, tales como: el liderazgo disonante, instrumental y de gestión por 

excepción, se asociaron con menor satisfacción laboral. 

Desde esta perspectiva del entorno la gestión del cuidado requiere 

de la enfermera jefe, el ejercicio del liderazgo y la motivación, sean dos 

procesos esenciales para garantizar un cuidado de calidad. El liderazgo 

permite influir en la acción de las personas responsables del cuidado en 

relación a su compromiso personal y de respeto a las personas, así, la 

enfermera que realiza gestión puede transmitir los valores del cuidado y 

asumir actitudes de apoyo para con el personal responsable del mismo y 

reducir los factores que obstaculizan un cuidado de calidad (Villa, 2016). 

Sin embargo, la gestión del cuidado puede verse en riesgo cuando 

factores laborales intrínsecos o extrínsecos vulneran la capacidad de 
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gestionar siendo incluso debilidades personales o aspectos externos que 

se manifiestan como amenazas.   

A continuación, se describe los factores intrínsecos y extrínsecos los 

cuales esta abordados en la teoría Bifactorial de Herzberg 

Factor intrínseco del trabajo, hace alusión a como se siente el 

individuo en su trabajo, en su contexto laboral. Siendo los siguientes 

factores e indicadores: 

Realización personal, donde el individuo tiene la certeza de contribuir 

en la realización de algo de valor tanto individual como institucional, 

además de obtener o desarrollar para lo cual se ha preparado y considera 

que esta calificado, así mismo, tener la posibilidad de manifestar la propia 

personalidad y desarrollarse plenamente. 

Reconocimiento, es un acto de fortalecimiento y reforzamiento para 

las personas que potencia la autoestima laboral y promueve la realización 

de un buen trabajo. Es la confirmación de que se ha realizado un trabajo 

importante.  

Responsabilidad, es el cumplimiento de las obligaciones y acuerdos 

contractuales, así como normas y protocolos de atención, donde el 

personal de salud tiene presente que su actuar o desempeño es de suma 

importancia y también tiene consecuencias positivas o negativas.  Una 

persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo 

de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de 

asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder 

de las mismas ante quien corresponda en cada momento (Stefo & Paravic, 

2010). 

Oportunidades de desarrollo, son las situaciones que puede 

aprovechar el personal de salud con el objeto de superarse o acceder a 

otro nivel. En las últimas décadas, la globalización y la integración 

económica de las políticas de capacitación son cada vez más 
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importantes, así una fuerza laboral bien capacitada es clave para 

proporcionar a las empresas nacionales, trabajadores con un mayor nivel 

de calificaciones a fin de adaptarse a los acelerados cambios técnicos del 

mercado (Cadena, y otros, 2012). 

Dimensión de Higiene o Extrínseca, se refieren a que no pueden ser 

controlados o modificados directamente por el trabajador y están 

relacionados con la higiene, tales como: Las políticas de organización, es 

la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por 

todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías 

para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma 

de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de 

una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde 

el nivel jerárquico más alto de la empresa (Medina, 2012). 

Las condiciones de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del 

entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza 

de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la 

salud del trabajador. Puede decirse que las condiciones de trabajo están 

compuestas por varios tipos de condiciones, como las condiciones físicas 

en que se realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, 

uniforme), las condiciones medioambientales (contaminación) y las 

condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, descansos). 

(Aspiazu, 2017). 

Remuneraciones e incentivos, también funciona como incentivo para 

mejorar el desempeño y la productividad de los trabajadores en una 

empresa. Cuando más atractivo es el salario a percibir, el trabajador se 

fideliza, se siente valorado, se motiva y pone un mayor empeño en sus 

funciones. De la misma manera, cuando el ingreso es recibido a tiempo, el 

individuo siente la seguridad de estar en una institución que lo protege, lo 
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respalda y le brinda las condiciones necesarias para su desarrollo. Por el 

contrario, un salario poco atractivo o recibido a destiempo puede generar 

desmotivación, molestia y deserción por parte del empleado. (MInisterio de 

salud, 2002)  

Las Relaciones Interpersonales en el ámbito laboral, son aquellas 

que se establecen entre trabajadores de una institución, los jefes 

inmediatos, supervisores, compañeros, directivos y gerentes de la misma, 

donde el objetivo es 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 

(Robbins & De Cenzo, 2009).  

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 (Ministerio de 

salud, 2006). 

La Teoría de Herzberg, se basa en los dos factores o Bifactorial, 

donde explica el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. 

El análisis y evaluación de situaciones en que la persona se sentía bien y 

mal en su puesto de trabajo le permitió llegar a la conclusión que la 

motivación en los entornos laborales se deriva de dos conjuntos de factores 

independientes y específicos y que orientan el comportamiento de las 

personas: los factores higiénicos o factores extrínsecos y los factores 

motivacionales o intrínsecos (López, 2005) (Gutiérrez, 2015). 

Por lo expuesto, Herzberg, señala que las personas en el trabajo 

experimentan dos tipos de necesidades, las higiénicas, que se refieren al 

medio ambiente físico y psicológico del trabajo (satisfacción extrínseca) y 

las motivacionales, que se refieren al contenido del trabajo (satisfacción 
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intrínseca) (Pujol-Cols & Dabos, 2018).  Que se concibieron como muy 

similares a las necesidades superiores de las que habla Maslow (1954) en 

su teoría (Gameron, 2003) (Carrillo, Martínez, Gómez, & Meseguer, 2015).  

Factores higiénicos: Se refieren a las condiciones que se encuentran 

en el contexto del individuo en relación con la empresa; implican 

situaciones físicas y ambientales de trabajo, salario, beneficios sociales, 

políticas de la empresa, tipo de supervisión recibida, clima de las relaciones 

entre directivos y empleados, reglamentos internos y oportunidades 

existentes. Todos estos aspectos corresponden a la perspectiva ambiental 

y constituyen los factores que las empresas han utilizado tradicionalmente 

para motivar a sus empleados y lo único que hay que hacer, es mantenerlos 

en forma óptima para evitar insatisfacción ya que su efecto es como un 

medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor pero no mejora la 

salud (García, Lujan, & Martínez, 2007; Muñoz, 2008; Gutiérrez, 2015; 

Pujol-Cols & Dabos, 2018). 

Factores motivacionales: Estos factores tienen que ver con el 

contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con el puesto 

(logro, reconocimiento, oportunidad de promoción, el trabajo mismo, 

posibilidades de desarrollo y responsabilidad). El término motivación 

encierra sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento 

profesional manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que 

constituyen un gran desafío y significado para el trabajo (García, Lujan, & 

Martínez, 2007; Muñoz, 2008; Gutiérrez, 2015; Pujol-Cols & Dabos, 2018). 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados 

con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que 
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los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa o institución 

sólo ofrece un lugar decente para trabajar  (Urbina, 2013). 

Estos dos tipos de requerimientos se satisfacen de manera diferente, 

las necesidades de higiene se sacian por los niveles de determinadas 

condiciones llamadas factores higienizadores o insatisfactores, 

relacionados con el contexto o el ambiente en el que debe ser realizado el 

trabajo (factores extrínsecos). Por otra parte, las necesidades de 

motivación se satisfacen con lo que denominaron factores motivadores o 

satisfactores, ligados a la naturaleza del trabajo en sí (factores intrínsecos). 

El saciar las necesidades de higiene no deriva en satisfacción laboral, sino 

sólo en la reducción o eliminación de la insatisfacción. 

 Por otra parte, los factores motivadores, que solventan las 

necesidades de autorrealización de un individuo en su trabajo, producen 

satisfacción cuando están presentes, mientras que cuando están ausentes 

originan el mismo "estado neutral" asociado a la presencia de los factores 

higienizadores (Gameron, 2003) (Muñoz, 2008).  

 

MARCO EMPIRICO 

Al revisar la literatura se encuentran diversos estudios que se 

relacionan directamente con las variables en estudio, los cuales servirán de 

apoyo; dentro de estos tenemos:   

 

A NIVEL INTERNACIONAL.  

 

En Ecuador Franco y Prende, (2015), realizó una investigación 

titulada “Aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) en 

pacientes con pie diabético en sala dos del Hospital Universitario”, cuyo 

objetivo fue determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería 
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(PAE) en pacientes con pie diabético en Sala dos del hospital universitario 

de la ciudad de Guayaquil, mediante acciones técnico-práctica, para 

mejorar su labor profesional, Obteniendo por resultado: El 76% de los 

pacientes comenta, que el trabajo y el trato en el procedimiento de cuidado 

del pie diabético es efectivo por parte del personal de enfermería. 

 

En Colombia, Rojas y Pastor (2010), realizaron un estudio sobre 

“Aplicación del proceso de atención de enfermería en cuidados intensivos”, 

fue un estudio de abordaje cuantitativo. Los resultados mostraron que los 

profesionales son mujeres jóvenes con poca experiencia que cuidan 

realizando la valoración, planean con base en el diagnóstico médico y 

siguen los protocolos establecidos en las UCI. Manifiestan no aplicar el PAE 

- sin embargo, valoran, planean e intervienen y en menor medida formulan 

diagnósticos y evalúa-, tienen bajo nivel de aptitud clínica. En cuanto a los 

métodos de trabajo empleados, se encontró que los profesionales 

realizaban la valoración, pero ejecutaban el cuidado empleando otras 

metodologías, como el cumplimiento de órdenes médicas (93.8%) y el 

seguimiento de protocolos (100%). Al indagar sobre la realización de 

actividades que conformaban las fases del PAE, se aprecia que la 

valoración (95.4%) e intervención (87.7%) fueron las más realizadas; no 

ocurrió igual con la formulación de diagnósticos (61.5%) y la evaluación 

(60%). Se estimó que el 78.5% aplicaba el Proceso de Enfermería. 

 

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

Burgos (2018), realizó el estudio titulado “Calidad del proceso de 

atención en enfermería del paciente pre y post operatorio cirugía electiva 

Hospital Regional de Cajamarca 2016”, cuyo objetivo fue evaluar y analizar 

la calidad del proceso de atención en enfermería del paciente pre y post 

operatorio. Los resultados mostraron que la calidad de atención de la salud 

física es 73.3% buena y el 26.7% es mala, la calidad de atención de la salud 
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psicológica es 46.7% buena y el 53.3% es mala. La calidad de atención del 

cuidado de la salud social es 86.7% buena y el 13.3% es mala, estas son 

brindadas por el personal de enfermería a los pacientes durante el proceso 

pre y post operatorio de una Cirugía Electiva del Hospital Regional de 

Cajamarca en el año 2016; y la relación de la calidad del proceso de 

atención con la edad, tiempo de Servicio y estudio universitario es buena. 

 

Dongo y Hernández (2018), realizaron el estudio sobre “Percepción 

de la calidad de atención de enfermería de los pacientes adultos 

hospitalizados en el servicio de cirugía general del Hospital Regional de 

Ica”, los resultados mostraron el 14.9% de muy buena calidad la atención 

de enfermería, 71.9% buena calidad, y 13.2% mala calidad. En las 

subescalas: Accesible, se ha encontrado: 14% muy buena calidad 72.8% 

buena, y 13.2% mala calidad; Explica y facilita: 18.2% muy buena calidad, 

65.3% buena, y 16.5% mala calidad; Conforta: 19% muy buena calidad, 

70.3% buena, y 10.7% mala calidad; Se anticipa: 15.7% muy buena calidad, 

66.9% buena, y 17.4% mala calidad; Mantiene relación de confianza: 15.7% 

muy buena calidad, 68.6% buena, y 15.7% mala calidad; Monitorea y hace 

seguimiento: 15.7% muy buena calidad, 67.8% buena, y 13.2% mala 

calidad de atención de enfermería. 

 

Poma y Villanueva, (2016), realizaron el estudio titulado "Aplicación 

del Proceso de Atención de Enfermería en el servicio de cirugía del Hospital 

Departamental de Huancavelica”, los resultados mostraron que el nivel de 

aplicación del proceso de atención de enfermería en el servicio de cirugía 

del HDH, es malo, de acuerdo al resultado de la T de Student. La aplicación 

de las etapas del PAE en el registro de las notas de enfermería, el 51% 

(54), de enfermeros realizan una buena valoración, el 91% (97), efectúan 

un mal diagnóstico, el 94% (101), indica un mal planteamiento, el 78% (84), 

muestran una mala ejecución, el 65% (69), ejecutan una buena evaluación. 
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Conclusiones: El nivel de aplicación del proceso de atención de enfermería 

en el servicio de cirugía indica un nivel malo (Poma & Villanueva, 2016). 

 

Rodríguez (2014), realizó un estudio sobre “Manejo de herramientas 

de gestión y percepción del cuidado de Enfermería en hospitales de 

Chachapoyas, Perú”, los resultados mostraron que el manejo del Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE) en ambos hospitales es de nivel regular 

con poca capacidad científico-técnica, pero buena interacción personal. 

Relación enfermero-paciente, trato del enfermero y capacidad resolutiva. 

En el Hospital de ESSALUD se obtienen mayores porcentajes que califican 

de bueno el cuidado recibido en estas variables; en cambio el Hospital del 

MINSA el 21% califico de deficiente la relación enfermero-paciente. El rubro 

de acceso a la información fue el peor calificado (mayormente deficiente), 

ya que en el hospital del MINSA el 59% lo consideró así, y el 43% en el 

hospital de ESSALUD (Rodríguez, 2014). 

 

ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

 

Angullo (2016), realizó el estudio “Conocimiento de la filosofía 

organizacional y calidad del proceso en enfermería, del servicio de 

hospitalización. hospital belén de Trujillo”, los resultados fueron que si 

existe relación entre la filosofía organizacional con la calidad del proceso 

en enfermería, que de un total de 12 enfermeras que conocen la filosofía 

de la organización, 11 son mayores de 40 años, que no existe relación entre 

el tiempo de trabajo con la filosofía organizacional, que de un total de 42 

enfermeras que realizan una calidad de atención adecuada, 22 de ellas son 

mayores de 40 años, y que no siempre los años de experiencia determinan 

una buena calidad de atención en enfermería, concluyendo que el 

conocimiento sobre la filosofía organizacional del Hospital Belén de Trujillo, 

si influye en la calidad del proceso de atención en enfermería (Angullo, 

2016). 
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Gutiérrez (2016), realizó el estudio sobre “Gestión del cuidado de 

enfermería en los servicios de salud hospitalarios”, tuvo como objeto de 

estudio las concepciones y práctica de la gestión del cuidado de las 

enfermeras administradoras en el ámbito hospitalario. Los resultados nos 

permiten entender que la gestión del cuidado se concibe como un proceso 

complejo multidimensional que implica la simultaneidad gestionar cuidar, 

con singularidades de autonomía dependencia, acciones individuales de 

rutina creatividad, que precisa de la articulación disciplinaria 

interdisciplinaria, así como de espacios singulares para el acto de gestión, 

y en el que se suceden aspectos resonantes y disonantes de gestionar 

cuidar. Producto del estudio se plantea un modelo conceptual de la Gestión 

del Cuidado de utilidad para la práctica, formación profesional e 

investigación con los elementos esenciales propios de los cuidados y de la 

gestión en enfermería. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación  

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, que se 

caracteriza por utilizar métodos y técnicas de medición de la unidad 

de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico y probar 

hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).   

2.1.2. Diseño de investigación  

El diseño fue descriptivo correlacional, el cual se orientó a la 

determinación del grado de relación que existe entre dos o más 

variables de interés en una misma muestra de sujetos o la relación 

que existe entre dos fenómenos o eventos observados (Ñaupas, 

Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013), 

Descriptivo porque permitió mostrar la información tal y como se 

obtuvo de acuerdo a la realidad y de corte transversal porque los 

datos se recolectaron en un tiempo determinado (Polit & Hungler, 

2000). Para el presente estudio se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

M: La muestra de estudio (Enfermeras de Centro quirúrgico y 

cirugía) 

OX1: Observación de los factores intrínsecos- extrínsecos  

OX2: Observación del nivel de gestión del cuidado 

 

M 

OX1 

OX2 

r 
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2.2. Universo muestral de estudio 

El universo muestral estuvo conformado por 21 enfermeras que 

laboran el servicio de centro quirúrgico y cirugía.  

En el presente estudio la muestra fue igual a la población, con el 

objeto de que los resultados sean significativos y además por ser 

factible para la investigadora. 

 

2.2.1. Unidad de análisis: Está constituido por cada enfermera del 

servicio de Centro quirúrgico y cirugía.  

 

2.2.2. Criterios de Inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

‐ Enfermeras pertenecientes al servicio de centro quirúrgico y 

cirugía. 

‐ Enfermeras con un tiempo mayor de tres meses de permanencia 

en el puesto actual. 

‐ Enfermeras de cualquier régimen laboral. 

‐ Enfermeras que acepten participar de la investigación.  

Criterios de exclusión: 

‐ Enfermeras que se encuentren de vacaciones o con descanso 

médico. 

 

2.3. Instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista, para aplicar los dos instrumentos que fueron los siguientes: 

 

 Escala de evaluación de factores intrínsecos y extrínsecos del 

ámbito laboral hospitalario. 

 Es un instrumento basado en la Teoría Bifactorial de Herzberg 

desarrollado por Gutiérrez (2015), el cual ha sido modificado y 

adaptado por la investigadora basada en los planteamientos 

teóricos de Frederick Herzberg. Dicho instrumento tiene por 
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objetivo identificar los factores laborales de los profesionales de la 

salud en el contexto hospitalario.  

Este instrumento consta de 24 preguntas que miden 02 

dimensiones. Cada pregunta consta de 05 posibles respuestas: 

totalmente en desacuerdo (TED), en desacuerdo (ED), indiferente 

(I), de acuerdo (DA) y totalmente de acuerdo (TDA), las mismas 

que tuvieron una calificación del 1 al 5 respectivamente. 

Su aplicación puede ser individual o colectiva y en un tiempo de 

aproximadamente 15 min. 

 

Factores Indicadores Ítems 

Motivacional o intrínseca 

Realización personal. 1-4 

Reconocimiento 5-7 

Responsabilidad 8-10 

Oportunidades de desarrollo 11,12 

Higiénica o extrínseca 

Políticas de organización 13-15 

Relaciones Interpersonales 16-19 

Condiciones laborales  20-22 

Remuneraciones e incentivos 23-24 

 

Según esta escala nominal, de acuerdo al puntaje obtenido, se 

calificará como:  

 

Factores Adecuados Inadecuados 

Intrínsecos  37- 60 pts. 12 – 36 pts. 

Extrínsecos  37- 60 pts. 12 – 36 pts. 

 

 Guía de observación del nivel de gestión del cuidado de 

enfermería (Anexo 02) 

Este instrumento está basado en la Teoría del Cuidado de Regina 

Waldow, y desarrollado por Tapia (1992), Melgarejo (2000), y por 

las funciones normadas en la Ley de Trabajo de Enfermería (2002), 
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el cual ha sido modificado y adaptado por la investigadora. Este 

instrumento permitió medir el nivel de gestión del cuidado de 

enfermería. 

La guía consta de 29 ítems, de los cuales 20 estuvieron orientados 

al área asistencial y 09 al área administrativa. Cada enunciado 

consta de 04 alternativas: 

 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

0 1 2 3 

 

Obteniéndose como puntaje máximo 87 puntos y como puntaje 

mínimo 29. Para efectos del estudio los resultados se midieron con 

la escala nominal y se calificó de la siguiente manera: 

 

Nivel de gestión del cuidado Puntaje 

Bueno 59 a 87 pts. 

Regular 30 a 58 pts. 

Deficiente 0 a 29 pts. 

 

2.3.1. Control de calidad de los instrumentos 

Prueba piloto 

Se realizó con la finalidad de que el instrumento sea claro, preciso 

y entendible, así como válido y confiable, porque fue depurado en 

varias etapas antes de obtener la versión definitiva del mismo, y 

posteriormente sometida a una prueba preliminar de campo. Por 

otro lado, el pilotaje planeado permitió también estandarizar el 

procedimiento de recolección de datos.  Se aplicó una prueba piloto 

a 10 enfermeras que estuvieron dentro de los criterios de inclusión, 

pero que no estuvieron incluidas en la muestra. 
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Validez: 

Los instrumentos, se le realizó la validez través de juicios de 

expertos, determinado por 3 profesionales especialistas de Centro 

quirúrgico, los cuales evaluaron y documentaron la validez de 

contenido. 

Confiabilidad:  

Se realizó través del coeficiente alfa de Cronbach. Ambos 

instrumentos presentaron valores mayores a 0.69 hasta 1 lo que 

indica que los instrumentos en estudio son confiables. 

 

2.4. Procedimiento 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

consideró los siguientes aspectos: 

- Para la aplicación de tales instrumentos, se solicitó la autorización 

de la Dirección del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón – 

Nuevo Chimbote y luego se realizó la coordinación con la 

Enfermera Jefe del servicio, a fin de que permita la aplicación de 

los instrumentos del presente estudio. Se seleccionó a las 

enfermeras que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

- Para el desarrollo de la Escala de Evaluación de los Factores 

Intrínsecos – Extrínsecos, se brindó un tiempo de 15 a 20 

minutos durante un turno de trabajo y el desarrollo de la Guía 

de Observación del Nivel de Gestión del Cuidado de 

enfermería, fue evaluado por la autora, en un turno por cada 

enfermera(o). 

- Los instrumentos se aplicaron todos los días de la semana hasta 

completar la muestra y se tomó en cuenta los principios éticos de 

confidencialidad, consentimiento informado, dignidad humana, 

respeto y libre participación. 
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2.5. Procesamiento de datos 

El procesamiento y análisis estadístico se realizó mediante la 

clasificación, ordenamiento y codificación de datos mediante el uso 

del programa estadístico: SPSS/info/software versión 24.0. 

- Descriptivo: Los resultados estuvieron representados en tablas 

simples y gráficos, cifras absolutas y relativas, media aritmética y 

moda. 

- Analítico: Se aplicó la prueba Estadística de independencia de 

criterios (Chi2) para determinar relación de las variables de estudio, 

con un nivel de significancia de p< 0.05. Así mismo, debido a que 

son 21 enfermeras que mide la relación entre dos variables se hizo 

uso de la prueba del Chi Cuadrado corregida. 

 

2.6. Definición y operacionalización de variables 

 

 Variable independiente:  

Factores intrínsecos y extrínsecos 

Definición conceptual:  

Son factores laborales que hace alusión de la percepción que 

tiene la enfermera sobre su contexto laboral siendo estos 

factores intrínsecos o extrínsecos (García, Martínez, Rivera, & 

Gutiérrez, 2016)(Herzberg, 1959). 

Definición operacional: Se midió según escala nominal 

Factores adecuados (Intrínseco- extrínseco): 37 - 60puntos 

Factores inadecuados (Intrínseco- extrínseco): 12-36 puntos 

 

 Variable Dependiente 

Nivel de gestión del cuidado  

Definición conceptual:  

El nivel de aplicación de un juicio profesional en la planificación, 

organización, motivación y control de la provisión de cuidados, 

oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de 
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la atención y se sustenten en las políticas y lineamientos 

estratégicos de la institución (Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, 2007) (Rodríguez & Paravic, 2011)(Waldow, 

2010). 

Definición operacional: Se midió según escala ordinal 

- Bueno: 59 a 87 pts.  

- Regular: 30 a 58 pts. 

- Deficiente: 0 a 29 pts. 

 

2.7. Consideraciones éticas  

En el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los cuatro 

principios clásicos de la bioética considerados en el documento de 

aspectos éticos, legales y metodológicos de los ensayos clínicos del 

Instituto Nacional de Salud (2010). 

 

 Principio de Autonomía: 

Se refiere al “respeto por las personas, que se enfatiza en el 

respeto a su Autonomía”, es decir, de autodeterminarse por sí 

mismas, de modo consciente y responsable, teniendo como base 

una adecuada información. 

En este trabajo de investigación los participantes fueron tratados 

como personas inteligentes, capaces de entender y tomar 

decisiones, pudiendo aceptar o rechazar su participación en el 

mismo. 

 

 Principio de Beneficencia:  

“Maximizar los beneficios para las personas”. El presente trabajo 

de investigación los resultados son de suma importancia a nivel 

institucional y profesional permitiendo identificar las fortalezas y 

debilidades de la gestión del cuidado. 
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 Principio de no Maleficencia:  

“Ante todo no causar daño, minimizar posibles riesgos en las 

personas”. Por lo tanto, el presente trabajo no presentó riesgos de 

vulnerabilidad personal para los participantes. 

 

 Principio de Justicia: 

La justicia es la “constante y perpetua voluntad de dar a cada uno 

su propio derecho”. Los participantes en este estudio recibieron 

un trato igualitario en consideración y respeto, sin diferencias 

entre ellos. 
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Tabla 1. 

 

Relación entre los Factores Intrínsecos y la Gestión del Cuidado de 

enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de 

Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Factores intrínsecos  

Gestión del 

cuidado Total 
Prueba 

estadística Chi 

Cuadrado Bueno Regular 

N % N % N %  

Factor intrínseco Global   X2=7,074 

gl= 1 

p=0,008 

Adecuado 16 84,2% 3 15,8% 19 100,0% 

inadecuado 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 

Realización personal       X2=7,074 

gl= 1 

p=0,008 

Adecuado 16 84,2% 3 15,8% 19 100,0% 

inadecuado 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 

Responsabilidad       X2= 

4,738 

gl= 1 

p=0,030 

Adecuado 14 87,5% 2 12,5% 16 100,0% 

inadecuado 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Reconocimiento       X2= 

0,022 

gl= 1 

p=0,882 

Adecuado 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 

inadecuado 9 75,0% 3 25,0% 12 100,0% 

Oportunidad       X2= 

1,400 

gl= 1 

p=0,237 

Adecuado 8 88,9% 1 11,1% 9 100,0% 

inadecuado 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0% 

Total 16 76,2% 5 23,8% 21 100,0%  
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Tabla 2. 

 

Relación entre los Factores Extrínsecos y la Gestión del Cuidado de 

enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de 

Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Factores extrínsecos  

Gestión del cuidado 
Total 

Prueba 

estadística Chi 

Cuadrado 
Bueno Regular 

N % N % N %  

Factor extrínseco Global  

X2=2,100 

gl= 1 

 

p=0,147 

Adecuado 12 85,7% 2 14,3% 14 100,0% 

Inadecuado 4 571% 3 42,9% 7 100,0% 

Relaciones interpersonales  X2= 

4,738 

gl=1 

p= 0,030 

Adecuado 14 87,5% 2 12,5% 16 100,0% 

Inadecuado 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Remuneraciones       X2= 0,69 

gl= 1 

p= 0,406 

Adecuado 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 

Inadecuado 14 73,7% 5 26,3% 19 100,0% 

Condiciones Laborales       X2= 

0,420 

gl= 1 

p= 0,517 

Adecuado 4 66,7% 2 33,3% 6 100,0% 

Inadecuado 12 80,0% 3 20,0% 15 100,0% 

Políticas de organización     X2= 

0,022 

gl= 1 

p= 0,882 

Adecuado 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 

Inadecuado 9 75,0% 3 25,0% 12 100,0% 

Total 16 76,2% 5 23,8% 21 100,0%  
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Tabla 3. 

 

Nivel de Gestión del Cuidado de enfermería en Centro quirúrgico y 

Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Gestión del cuidado N % 

Bueno 16 76.2 

Regular 5 23.8 

Total 21 100.0 
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Tabla 4. 

 

Factores Intrínsecos de enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del 

Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

 

Factores intrínsecos 

Adecuado Inadecuado Total 

N % N % N % 

Factor intrínseco Global  19 90.5 2 9.5 21 100.0 

Realización personal 19 90.5 2 9.5 21 100.0 

Responsabilidad 16 76.2 5 23.8 21 100.0 

Reconocimiento 9 42.9 12 57.1 21 100.0 

Oportunidad de 

desarrollo 
9 42.9 12 57.1 21 100.0 
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Tabla 5. 

 

Factores Extrínsecos de enfermería en Centro quirúrgico y Cirugía del 

Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2018. 

 

 

Factores extrínsecos  
Adecuado Inadecuado Total 

N % N N % N 

Factor extrínseco 

Global 
14 66.7 7 33.3 21 100.0 

Relaciones 

interpersonales 
16 76.2 5 23.8 21 100.0 

Remuneraciones 2 9.5 19 90.5 21 100.0 

Condiciones Laborales 6 28.6 15 71.4 21 100.0 

Políticas de 

organización 
9 42.9 12 57.1 21 100.0 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las unidades de Cirugía y Centro Quirúrgico son áreas donde se realiza 

procedimientos anestesiológicos e intervenciones quirúrgicas, así como 

para la atención de la fase de recuperación post anestésica. En estas áreas 

enfermería es un miembro de vital importancia dentro del equipo quirúrgico 

ya que cumple diversas funciones de administración, coordinación, 

asistencial, técnico, etc. teniendo como prioridad brindar un buen cuidado; 

este desempeño a través de la gestión del cuidado puede verse 

influenciado a factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Con esta 

inquietud se presentan los siguientes resultados:   

 

En la tabla 1 se presenta la relación entre los Factores intrínsecos y la 

gestión del cuidado en centro quirúrgico y cirugía del Hospital Regional de 

Nuevo Chimbote. Donde se aprecia a nivel global que, de una distribución 

de 21 enfermeras, el 84,2% de enfermeras con adecuados factores 

intrínsecos presentan una buena gestión del cuidado, a diferencia de las 

enfermeras que presentan factores intrínsecos inadecuados quienes el 

100% presenta una gestión del cuidado regular.   

 

Así mismo, ante la aplicación de la prueba estadística de independencia de 

criterios chi cuadrado se obtuvo que los factores intrínsecos que guardan 

relación estadísticamente con la gestión del cuidado fueron: Realización 

personal [p= 0,008] y Responsabilidad [p= 0,030]. Además, a nivel global 

los factores intrínsecos guardan relación con la gestión del cuidado [p= 

0,008; p< 0,05].   

 

Esto reafirma lo señalado por el teórico Herbertz quien señala que los 

factores intrínsecos o motivacionales pueden no solo generar satisfacción 

laboral, sino además desencadenar que las personas presenten un buen 

desempeño profesional.   
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Urbina (2013), manifiesta que independientemente del contexto laboral, a 

enfermería le acarrea un gran compromiso personal y profesional, que le 

conlleva asumir retos cada día y brindar un cuidado adecuado y oportuno..  

 

Esto guarda una gran similitud con la realidad que presenta en el Hospital 

Regional. Las(os) enfermeras(os) contribuyen a preservar la vida, la salud 

y ayudan a dar una muerte digna, enfocándose en la parte humana, ética, 

interpersonal y terapéutica, por tanto cuando este personal está muy 

motivado en sus diversas factores brinda un cuidado altamente competente 

y eficaz.  

 

En la tabla 2 se presenta la relación entre los Factores extrínsecos y la 

gestión del cuidado de enfermería en Centro Quirúrgico y Cirugía del 

Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Donde se aprecia a nivel global que, 

de una distribución de 21 enfermeras, el 85.7 % de enfermeras con 

adecuados factores extrínsecos presentan una buena gestión del cuidado, 

a diferencia de las enfermeras que presentan factores extrínsecos 

inadecuados quienes el 42.9% presenta una gestión del cuidado regular.   

 

Así mismo, ante la aplicación de la prueba estadística de independencia de 

criterios chi cuadrado se obtuvo que los factores extrínsecos que guardan 

relación estadísticamente con la gestión del cuidado fueron: Relaciones 

interpersonales [p= 0,030]. Sin embargo, a nivel global los factores 

intrínsecos no guardan relación con la gestión del cuidado [p= 0,147], ni 

tampoco con los factores remuneración [p= 0,406], condiciones laborales 

[p= 0,517], ni las políticas de organización [p= 0,882] p> 0.05. 

Los resultados muestran que a pesar que no exista una relación estadística 

entre los factores extrínsecos y la gestión del cuidado, enfermería está 

comprometida con su labor, siendo la gestión del cuidado en su mayoría 

adecuada.  
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A nivel latinoamericano, la precariedad laboral de la enfermería es visible y 

siendo observable a través de escaso material logístico (con su 

consecuente precariedad contractual, laboral y desprotección en relación 

con la seguridad social) es una de las problemáticas más acuciantes y 

difíciles de enfrentar, tanto desde las políticas de fiscalización estatal como 

de las inspecciones sindicales (Aspiazu, 2017). 

 

Algunas investigaciones como las de Luengo y et al. (2016) manifiesta que 

las condiciones del ambiente de trabajo pueden influir en la atención que 

proporciona enfermería. Por otro lado, junto a la influencia de las 

condiciones laborales en el cuidado del paciente, se ha encontrado también 

que las condiciones de trabajo inadecuadas tienen implicancias en la salud 

de enfermería. Entornos de la práctica evaluados como desfavorables por 

enfermeras/os se han asociado con insatisfacción laboral, agotamiento 

emocional e intención de cambiarse de trabajo (Ozmen, Nazaroglu, Yildiz, 

& Bayrak, 2010).  

 

En la teoría de Herzberg presenta varios factores que conllevan a las 

enfermeras realicen una buena atención; pero, son las relaciones 

interpersonales las que favorecen e influyen más en su labor diaria, los 

otros factores no han sido determinantes en esta investigación. 

  

En la tabla 3 se presenta el Nivel de Gestión del cuidado de enfermería en 

Centro quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. 

Donde se observa que de una distribución de 21 enfermeras el 76.2% 

presenta una buena gestión del cuidado y 23.8% un nivel regular de gestión 

de cuidado.   

 

Los resultados obtenidos tienen similitud con Rojas y Pastor (2010) quienes 

en su estudio “Aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) en 

pacientes con pie diabético en sala dos del Hospital Universitario” 
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mostraron que 76% presenta un nivel adecuado de cuidados al paciente 

diabético. 

 

De igual manera, coincide con Begazo y Danos (2013) quien en su estudio 

“Características de la gestión del cuidado de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Goyeneche. Arequipa” mostraron que el 

78.5% de enfermeras presenta un nivel bueno de gestión del cuidado a 

través del proceso de atención de enfermería y el 21.5% presento un nivel 

regular de cuidado.  

 

Los resultados obtenidos difieren de Poma y Villanueva, (2016), quienes en 

estudio titulado "Aplicación del proceso de atención de enfermería en el 

servicio de cirugía del Hospital Departamental de Huancavelica” obtuvieron 

que la gestión de cuidado a través del proceso de atención de enfermería 

fue deficiente en más del 65%. 

  

Características que son concordantes con diversos investigadores como 

Ibarra (2006) y Ceballo (2010), quienes manifiestan que la gestión del 

cuidado consiste en coordinar y motivar a las personas de una organización 

para conseguir unos objetivos. Es decir, dirigir, administrar los recursos, 

conseguir objetivos y metas y analizar los resultados para solucionar los 

problemas. 

 

De igual manera, Gutierrez (2016) señala que el cuidado que utiliza el 

enfermero es el conocimiento y lo aplica para diferenciar los procesos que 

tienen carácter independiente y la actividad de coordinación y de trabajo en 

equipo que lleva la enfermera en forma interdisciplinar, en éste proceso el 

conocimiento enfermero es el referente para delimitar los recursos 

necesarios en cada situación y contexto del cuidado de la salud. 

 

Waldow (2006) manifiesta que la gestión del cuidado de enfermería se 

determinada por la especificidad del cuidado basado en el conocimiento de 
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la disciplina, se establece a partir de la determinación de los problemas de 

la salud de las personas, la definición de las intervenciones de enfermería 

y la evaluación de los resultados en cuanto a efectividad y eficiencia, para 

la implementación de la gestión con base en el cuidado se consideran 

varios aspectos, entre ellos el poder compartido en el cual las 

responsabilidades son asumidas en conjunto, más no sobre la perspectiva 

de codependencia, se ejercita el empoderamiento, comparte y promueve el 

poder de cada miembro del equipo de enfermería (pag. 152) 

 

Cabe señalar que la gestión de cuidados es un proceso dinámico en la toma 

de decisiones referido a la salud y al bienestar de las personas, 

considerando la utilización y distribución de recursos en un entorno de 

calidad, que exige aplicar más los criterios profesionales para dar respuesta 

a las necesidades de la población (Méndez, 2009, pág. 34). 

 

Los resultados emitidos en la presente investigación (anexo 4) dan muestra 

que la(os) enfermera(os) están comprometidas en su deber y que realizan 

una gestión de cuidado adecuada y oportuna, demostrando respeto frente 

a la cultura y a la individualidad de la persona cuidada. 

 

En la tabla 4 se presentan los Factores intrínsecos de enfermería en Centro 

quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Donde se 

aprecia que, de una distribución de 21 enfermeras, el 90.5% de presentan 

factores intrínsecos adecuados, 9.5% inadecuados. Siendo los factores de 

mayor apreciación realización personal (90.5%) y responsabilidad (76,2%) 

y los de menor apreciación e inadecuados, reconocimiento y oportunidades 

laborales en un 57,1% respectivamente. 

 

Enfermería está influenciado por su entorno de trabajo, que pueden 

cambiar su rendimiento, y tales factores pueden estar relacionados con la 

institución, factores individuales y profesionales. Condiciones adecuadas 

de atención a los pacientes también pueden mejorar la satisfacción del 
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enfermero en el trabajo y, posiblemente, contribuir a la retención de 

funcionarios (Nancy, Heather, Joan, Mickey, & Fernando, 2010). 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que 

los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa o institución 

sólo ofrece un lugar decente para trabajar  (Urbina, 2013). 

 

Ante los resultados obtenidos, no se encontraron estudios similares que 

permitan discutir la presente investigación. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en el análisis de ítems (anexo 5) destacan que las(os) 

enfermeras(os) en estudio conciben de manera adecuada y positiva su 

realización laboral considerando que su trabajo es de mucha 

responsabilidad en las unidades de centro quirúrgico y cirugía, a través del 

análisis de ítems afirman que su labor juega un papel importante en base a 

los objetivos de la institución, le agradan tener un trabajo con alto nivel de 

responsabilidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades. Sin 

embargo, consideran que su institución no tiene apertura a mayores 

oportunidades laborales, ni reconocimiento, existiendo indiferencia en 

informar asuntos e intereses laborales que puedan mejorar el status laboral 

(convocatorias, beneficios, nombramientos).  

 

En la tabla 5 se presentan los Factores extrínsecos de enfermería e Centro 

quirúrgico y Cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. Donde se 

aprecia que, de una distribución de 21 enfermeras, el 66.7% de los 

profesionales de enfermería perciben factores extrínsecos adecuados, 
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33,3% inadecuados. Siendo el factor de mayor apreciación relaciones 

interpersonales (76,2%). Los factores percibidos inadecuadamente por 

enfermería fueron Remuneraciones e incentivos (90.5%), condiciones 

laborales (71,4%) y Políticas de organización (57,1%). 

 

La relación interpersonal es un factor dual, ya que esto implica 

predisposición de la propio persona para con los demás y viceversa, las 

actitudes y el comportamiento de los profesionales que forman el equipo de 

salud es un elemento indispensable para realizar un trabajo en común, el 

grado de empatía, la comprensión, la tolerancia son cualidades que deben 

estar necesariamente presentes en los funcionarios de salud, si se quiere 

mantener relaciones humanas sanas al interior del equipo, esto suma 

positivamente en la satisfacción laboral del profesional de enfermería. 

 

Molina y Avalos (2007) manifiestan que una buena relación interpersonal 

aumenta el grado de satisfacción e ilusión por el trabajo y, a su vez, puede 

considerarse como un factor protector del desgaste profesional. (Molina, 

Avalos, Valderrama, & Uribe, 2009) 

 

Sin embargo, la remuneración que recibe no es acorde al trabajo 

desempeñado, no se sienten de acuerdo con los incentivos laborales, no 

recién recursos necesarios para realizar su trabajo, se muestran 

indiferentes a la planificación, organización y dirección del servicio. Diverso 

investigaciones a nivel de Latinoamérica confirma que enfermería se 

caracteriza por tener condiciones de trabajo más precarias y salarios más 

bajos que aquéllas no relacionadas con el cuidado (Esquivel, 2010)  

(Aspiazu, 2017) 

 

Evidenciando estas condiciones en sobre-empleo, la extensión de jornadas 

de trabajo, la precarización de las formas de contratación, las 

remuneraciones variables, la flexibilidad laboral y el empleo no 

registrado.  Siendo la precarización de las formas de contratación es una 
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de las deficiencias más apremiantes que afectan a todo el sector, tanto en 

el subsector público como en el privado (Maceira & Cejas, 2010) (Maceira 

y Cejas, 2010) (Aspiazu, 2017)  

 

Los resultados muestran que más del 50% presentan los factores 

extrínsecos como adecuados, siendo el factor de relaciones 

interpersonales el de mayor apreciación, sin embargo, las condiciones 

remunerativas, laborales y políticas no son las más acorde. A través del 

análisis de ítems (anexo 6) referente a esta dimensión, se puede apreciar 

que las relaciones con sus compañeros de trabajo e incluso con su jefa son 

cordiales y a gusto. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación, se detallan las siguientes conclusiones: 

 

1. Los factores intrínsecos que guardan relación estadísticamente con la 

gestión del cuidado fueron: Realización personal [p= 0,008] y 

Responsabilidad [p= 0,030]. Además, a nivel global los factores 

intrínsecos guardan relación con la gestión del cuidado [p= 0,008; p< 

0,05].   

 

2. Los factores extrínsecos que guardan relación estadísticamente con la 

gestión del cuidado fue relaciones interpersonales [p= 0,030]. Sin 

embargo, a nivel global los factores intrínsecos no guardan relación con 

la gestión del cuidado [p= 0,147], ni tampoco con los factores 

remuneración [p= 0,406], condiciones laborales [p= 0,517], ni las 

políticas de organización [p= 0,882] p> 0.05. 

 

3. El 76.2% de enfermería presenta una buena gestión del cuidado y 

23.8% un nivel regular de gestión de cuidado.   

 

4. El 90.5% de los profesionales de enfermería presentan factores 

intrínsecos adecuados, 9.5% inadecuados. Siendo los factores de 

mayor apreciación realización personal (90.5%) y responsabilidad 

(76,2%). 

 

5. Referente a los factores extrínsecos, el 66.7% de los profesionales de 

enfermería presenta adecuadamente y 33,3% inadecuadamente. 

Siendo el factor de mayor apreciación realizaciones interpersonales 

(76,2%).  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Que los jefes de los servicios de Centro Quirúrgico y Cirugía tomen en 

consideración los resultados obtenidos del presente estudio y 

fortalezcan los factores intrínsecos a través de un reconocimiento a la 

labor desempeñada por las(os) enfermeras(os), mediante una 

constancia de felicitación para su folio que debe ser entregado en un 

día simbólico y de importancia para la profesión y para la institución.     

 

2. Coordinar con la unidad de capacitación del hospital, mayor 

oportunidad para las enfermeras sean incluidas en el plan anual de 

capacitación, pasantías extrahospitalarias ya sea nacionales e 

internacionales con certificación y mejoren cada día en la gestión del 

cuidado.  

 
3. Realizar un plan anual de capacitación en los servicios de Centro 

Quirúrgico y Cirugía que permitan fortalecer las variables en estudio de 

las enfermeras y se otorgue una certificación al final de su 

cumplimiento, en base a un mayor porcentaje de asistencias. 

 

4. Se sigan desarrollando trabajos de investigación cualitativa y 

cuantitativa en el cual se valore otras variables en relación a la gestión 

de cuidado de enfermería incluyendo a los pacientes y familiares, dado 

que diferentes sujetos de estudio aportaran en la ciencia de enfermería.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

 

ANEXO 1 

ESCALA DE EVALUACION DE FACTORES INTRÍNSECO Y 

EXTRÍNSECOS DEL ÁMBITO LABORAL HOSPITALARIO 

Tomada: Tapia (1992) 

Adaptada: Correa – Chamaya (2018) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se leerá opciones relacionadas a los 

Factores INSTRISECOS E Extrínsecos, marque con un aspa (X) la 

respuesta con la que está de acuerdo. 

      

 

 

 

ESCALA DE EVALUACION T
O
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R
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R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 
D

E
 A

C
U

E
R

D
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1. Mi labor juega un papel importante en 

base a los objetivos de mi institución. 

 
   

 

2. Mi trabajo me permite desarrollar al 

máximo mis capacidades. 

 
   

 

3. Las actividades que realizo 

corresponden a mis funciones. 

 
   

 

4. Me siento a gusto con las tareas y 

actividades que se me asignan. 

 
   

 

5. Mis jefes reconocen mi desempeño 

laboral. 

 
   

 

6. Recibo muestras de agradecimiento o 

reconocimiento por el cuidado brindado 

de parte de los usuarios. 
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7. Recibo críticas constructivas u 

opiniones en base a mi trabajo para 

crecer y mejorar. 

 

   

 

8. Me agrada que mi trabajo tenga un 

nivel alto de responsabilidad. 

 
   

 

9. Demuestro mi puntualidad y cumplo 

con el horario que se me ha 

establecido. 

 

   

 

10. Los resultados de mi trabajo afectan de 

forma significativa la vida y bienestar 

de otros. 

 

   

 

11. Recibo formación y capacitación 

necesaria para desarrollarme como 

persona y profesional. 

 

   

 

12. La institución informa sobre asuntos e 

intereses laborales que pueden 

mejorar mi status laboral 

(convocatorias, beneficios, 

nombramientos). 

 

   

 

13. Me siento conforme con mi rol de 

turnos. 

 
   

 

14. Estoy conforme con la designación de 

las unidades que hay en mi servicio. 

 
   

 

15. Estoy conforme con la forma en que mi 

jefe planifica, organiza, dirige y controla 

nuestro trabajo. 

 

   

 

16. Se incentiva y responde 

favorablemente las sugerencias e 

ideas que damos a los jefes. 

 

   

 

17. En mi servicio prevalece un ambiente 

de confianza, facilidad y acceso para 

hablar con mis jefes. 
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18. Me agrada la forma en que me 

relaciono con mis jefes superiores. 

 
   

 

19. Me siento a gusto con las relaciones 

que tengo con mis compañeros de 

trabajo. 

 

   

 

20. Considero que la distribución física del 

área de mi trabajo es cómoda y 

adecuada. 

 

   

 

21. Recibo los recursos necesarios de la 

institución para realizar mi trabajo. 

 
   

 

22. Mi servicio cumple con las normas y 

estándares respecto a las condiciones 

de limpieza, salud e higiene. 

 

   

 

23. Mi remuneración es acorde con el 

trabajo que realizo.  

 
   

 

24. Me siento conforme con los incentivos 

laborales que recibo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 2 

 

GUIA DE OBSERVACION DEL NIVEL DE GESTION DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

Tomada: Gutiérrez (2015) 

Adaptada: Correa – Chamaya (2018) 

 

INSTRUCCIONES: La siguiente guía está dirigida a los profesionales de 

enfermería, con el objetivo de determinar su nivel de gestión del cuidado. 

Este instrumento será llenado solo por el personal investigador. 

 

Fecha:   Profesional Observada: 

AREA ASISTENCIAL 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1. Realiza el control de funciones vitales (FC, T°, PA, 

FR) a todos los usuarios que ingresan al servicio. 

    

2. Realiza lavado de manos antes de cada 

procedimiento. 

    

3. Mantiene la privacidad del paciente, colocando 

biombos o desalojando a personas ajenas al 

servicio. 
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4. La enfermera demuestra respeto frente a la 

cultura y a las características individuales de la 

persona cuidada.  

    

5. Se muestra amable con el usuario y familia 

durante el turno. 

    

6. El personal de enfermería tiene conocimientos 

sobre el material técnico (aparatos), del que 

dispone para cuidar.  

    

7. Cumple con el tratamiento del usuario de manera 

oportuna. 

    

8. Aplica las medidas de asepsia en cada 

procedimiento, con la colocación de guantes, 

mascarilla o manejo de material estéril. 

    

9. Revisa y controla con frecuencia los aparatos que 

el paciente tiene colocados. 

    

10. Informa acerca de los procedimientos que se van 

a realizar. 

    

11. Recibe su turno de manera oportuna preguntando 

y evaluando el estado de sus pacientes. 

    
12. Entrega su turno de manera oportuna reportando 

las incidencias de cada paciente. 

    

13. Brinda atención integral continua de enfermería 

de acuerdo con la situación clínica del paciente 

hospitalizado. 

    

14. Participa en la admisión brindando orientación 

adecuada según las indicaciones propuestas. 
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15. Participa en el alta del paciente, brindando 

orientación oportuna según las indicaciones 

propuestas. 

    

16. Participa en la ubicación y cuidado integral de los 

pacientes hospitalizados. 

    

17. Colabora en el tratamiento médico-quirúrgico. 

    

18. Participa en la administración de procedimientos 

cuando el caso lo amerita. 

    

19. Realiza oportunamente la actualización del 

kardex para la atención del paciente. 

    

20. Comprende el paciente la información que le 

proporciona el personal de enfermería. 

    

AREA ADMINISTRATIVA 

    

21. Realiza anotaciones de enfermería de cada uno 

de sus pacientes según turno, basados en el 

SOAPIE O SOAP según reglamentación del 

hospital. 

    

22. Ordena y/o supervisa los registros de enfermería 

de la historia clínica de los pacientes, según 

normatividad indicada de la institución. 

    

23. Mantiene y/o supervisa la provisión (stock) de 

equipos y materiales de trabajo. 

    

24. Asigna oportunamente las tareas del personal a 

su cargo. 

    

25. Supervisa la tarea asignada al personal técnico y 

en formación. 
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26. Participa en la elaboración del plan Operativo de 

su servicio. 

    

27. Supervisa que las necesidades del paciente sean 

satisfechas de acuerdo a las normas del servicio. 

    

28. Participa en la ejecución y/o evaluación del plan 

operativo para su servicio de acuerdo con la 

problemática. 

    

29. Mantiene acciones de coordinación de las 

actividades de salud, con el equipo 

multidisciplinario y otros servicios. 
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Gráfica 3. 

 

Nivel de gestión del cuidado de enfermería en Centro quirúrgico y 

cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. 2018 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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Gráfica 4. 

 

Factores intrínsecos de enfermería en Centro quirúrgico y cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. 2018 
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Gráfica 5. 

 

Factores extrínsecos de enfermería en Centro quirúrgico y cirugía del Hospital Regional de Nuevo Chimbote. 2018 
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Anexo 3 

 

CONFIABILIDAD DEL ESCALA DE EVALUACION DE FACTORES 

INTRÍNSECO Y EXTRÍNSECOS DEL ÁMBITO LABORAL 

HOSPITALARIO 

 

𝜶 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒃𝒓𝒂𝒄𝒉 =
𝑘

𝑘 − 1
1 −  

Σ 𝑆

𝑆
 

Donde:   

K         = Número de ítems 

S2            = varianza de cada ítem 

S total = varianza de los puntajes de cada uno de los individuos. 

Aplicado la formula los resultados fueron los siguientes 

 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,867 24 

 

 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 ,862 

VAR00002 ,865 

VAR00003 ,863 

VAR00004 ,858 

VAR00005 ,864 

VAR00006 ,860 

VAR00007 ,868 

VAR00008 ,859 

VAR00009 ,866 

VAR00010 ,878 
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VAR00011 ,856 

VAR00012 ,861 

VAR00013 ,863 

VAR00014 ,861 

VAR00015 ,862 

VAR00016 ,859 

VAR00017 ,859 

VAR00018 ,858 

VAR00019 ,862 

VAR00020 ,859 

VAR00021 ,858 

VAR00022 ,861 

VAR00023 ,868 

VAR00024 ,868 
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CONFIABILIDAD GUIA DE OBSERVACION DEL NIVEL DE GESTION 

DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

𝜶 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒃𝒓𝒂𝒄𝒉 =
𝑘

𝑘 − 1
1 −  

Σ 𝑆

𝑆
 

 

Donde:   

K         = Número de ítems 

S2            = varianza de cada ítem 

S total = varianza de los puntajes de cada uno de los individuos. 

 

Aplicado la formula los resultados fueron los siguientes 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,970 29 

 

 

 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 ,973 

VAR00002 ,969 

VAR00003 ,970 

VAR00004 ,969 

VAR00005 ,969 

VAR00006 ,973 

VAR00007 ,968 

VAR00008 ,968 
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VAR00009 ,971 

VAR00010 ,969 

VAR00011 ,969 

VAR00012 ,969 

VAR00013 ,968 

VAR00014 ,968 

VAR00015 ,969 

VAR00016 ,969 

VAR00017 ,968 

VAR00018 ,969 

VAR00019 ,969 

VAR00020 ,970 

VAR00021 ,968 

VAR00022 ,969 

VAR00023 ,968 

VAR00024 ,969 

VAR00025 ,970 

VAR00026 ,969 

VAR00027 ,969 

VAR00028 ,969 

VAR00029 ,969 
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Anexo 4 

 

Análisis descriptivo de los ítems de gestión del cuidado 

 

Ítems de gestión del cuidado   Media 

Desviación 

estándar 

24. Asigna oportunamente las tareas del personal 

a su cargo. 
2,67 ,483 

19. Realiza oportunamente la actualización del 

kardex para la atención del paciente. 
2,67 ,577 

11.Recibe su turno de manera oportuna 

preguntando y evaluando el estado de sus 

pacientes. 

2,67 ,483 

18. Participa en la administración de 

procedimientos cuando el caso lo amerita. 
2,62 ,590 

14. Participa en la admisión brindando orientación 

adecuada según las indicaciones propuestas. 
2,62 ,669 

12. Entrega su turno de manera oportuna 

reportando las incidencias de cada paciente. 
2,57 ,598 

4. La enfermera demuestra respeto frente a la 

cultura y a las características individuales de la 

persona cuidada. 

2,57 ,598 

5.Se muestra amable con el usuario y familia 

durante el turno. 
2,52 ,680 

25. Supervisa la tarea asignada al personal técnico 

y en formación. 
2,52 ,602 

29. Mantiene acciones de coordinación de las 

actividades de salud, con el equipo 

multidisciplinario y otros servicios. 

2,48 ,680 

7.Cumple con el tratamiento del usuario de manera 

oportuna. 
2,48 ,680 
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27. Supervisa que las necesidades del paciente 

sean satisfechas de acuerdo a las normas del 

servicio. 

2,43 ,598 

1.Realiza el control de funciones vitales (FC, T°, 

PA, FR) a todos los usuarios que ingresan al 

servicio. 

2,43 ,746 

21. Realiza anotaciones de enfermería de cada 

uno de sus pacientes según turno, basados en el 

SOAPIE O SOAP según reglamentación del 

hospital. 

2,38 ,669 

10. Informa acerca de los procedimientos que se 

van a realizar. 
2,38 ,740 

22. Ordena y/o supervisa los registros de 

enfermería de la historia clínica de los pacientes, 

según normatividad indicada de la institución. 

2,33 ,658 

6. El personal de enfermería tiene conocimientos 

sobre el material técnico (aparatos), del que 

dispone para cuidar. 

2,33 ,730 

15.Participa en el alta del paciente, brindando 

orientación oportuna según las indicaciones 

propuestas. 

2,29 ,717 

13. Brinda atención integral continua de enfermería 

de acuerdo con la situación clínica del paciente 

hospitalizado. 

2,29 ,717 

17. Colabora en el tratamiento médico-quirúrgico. 2,24 ,700 

8. Aplica las medidas de asepsia en cada 

procedimiento, con la colocación de guantes, 

mascarilla o manejo de material estéril. 

2,24 ,700 

23. Mantiene y/o supervisa la provisión (stock) de 

equipos y materiales de trabajo. 
2,19 ,814 

20. Comprende el paciente la información que le 

proporciona el personal de enfermería. 
2,19 ,602 
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2.Realiza lavado de manos antes de cada 

procedimiento. 
2,19 ,750 

16. Participa en la ubicación y cuidado integral de 

los pacientes hospitalizados. 
2,14 ,655 

3. Mantiene la privacidad del paciente, colocando 

biombos o desalojando a personas ajenas al 

servicio. 

2,14 ,573 

28. Participa en la ejecución y/o evaluación del 

plan operativo para su servicio de acuerdo con la 

problemática. 

1,95 1,024 

26. Participa en la elaboración del plan Operativo 

de su servicio. 
1,90 1,044 

9. Revisa y controla con frecuencia los aparatos 

que el paciente tiene colocados. 
1,86 ,727 

N válido (por lista)   

 

Leyenda: El puntaje de la media corresponde a la siguiente codificación   

 

 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

0 1 2 3 

 

Eje:  

En promedio las enfermeras casi siempre Asigna oportunamente las 

tareas del personal a su cargo. 
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Anexo 5 

 

Ítems de factores intrínsecos  Media 

Desviación 

estándar 

9.Demuestro mi puntualidad y cumplo con el 

horario que se me ha establecido. 
4,52 ,602 

1.Mi labor juega un papel importante en base a los 

objetivos de mi institución. 
4,38 ,740 

8. Me agrada que mi trabajo tenga un nivel alto de 

responsabilidad. 
4,38 ,740 

3. Las actividades que realizo corresponden a mis 

funciones. 
4,33 ,658 

2.Mi trabajo me permite desarrollar al máximo mis 

capacidades. 
4,24 ,768 

4. Me siento a gusto con las tareas y actividades 

que se me asignan. 
4,19 ,750 

10. Los resultados de mi trabajo afectan de forma 

significativa la vida y bienestar de otros. 
3,67 1,278 

6. Recibo muestras de agradecimiento o 

reconocimiento por el cuidado brindado de parte 

de los usuarios. 

3,67 ,913 

7. Recibo críticas constructivas u opiniones en 

base a mi trabajo para crecer y mejorar. 
3,67 ,856 

5. Mis jefes reconocen mi desempeño laboral. 3,29 1,146 

11. Recibo formación y capacitación necesaria 

para desarrollarme como persona y profesional. 
3,19 1,209 

12. La institución informa sobre asuntos e 

intereses laborales que pueden mejorar mi status 

laboral (convocatorias, beneficios, 

nombramientos). 

3,05 ,973 

N válido (por lista)   
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Leyenda: El puntaje de la media corresponde a la siguiente codificación   

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Ejm:  

En promedio las enfermeras están totalmente de acuerdo en que 

demuestran puntualidad y cumplimiento  con el horario que se me ha 

establecido. 
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Anexo 6 

 

 

Ítems de factores intrínsecos Media 

Desviación 

estándar 

19.Me siento a gusto con las relaciones que 

tengo con mis compañeros de trabajo. 
4,05 ,669 

13.Me siento conforme con mi rol de turnos. 3,76 ,944 

18. Me agrada la forma en que me relaciono con 

mis jefes superiores. 
3,67 ,856 

20. Considero que la distribución física del área 

de mi trabajo es cómoda y adecuada. 
3,67 1,017 

17. En mi servicio prevalece un ambiente de 

confianza, facilidad y acceso para hablar con mis 

jefes. 

3,62 ,740 

14. Estoy conforme con la designación de las 

unidades que hay en mi servicio. 
3,62 ,921 

22. Mi servicio cumple con las normas y 

estándares respecto a las condiciones de 

limpieza, salud e higiene. 

3,57 ,811 

16.Se incentiva y responde favorablemente las 

sugerencias e ideas que damos a los jefes. 
3,38 ,740 

15.Estoy conforme con la forma en que mi jefe 

planifica, organiza, dirige y controla nuestro 

trabajo. 

3,00 1,140 

21. Recibo los recursos necesarios de la 

institución para realizar mi trabajo. 
2,71 1,102 

24.Me siento conforme con los incentivos 

laborales que recibo. 
2,38 ,921 

23. Mi remuneración es acorde con el trabajo que 

realizo. 
2,19 ,981 

N válido (por lista)   
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Leyenda: El puntaje de la media corresponde a la siguiente codificación   

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

Ejm:  

En promedio las enfermeras están de acuerdo en sentirse a gusto con las 

relaciones que tienen con sus compañeros de trabajo  

 

 

 

 

 


