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SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA PERCIBIDO POR EL 

PACIENTE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY – TRUJILLO. 

RESUMEN 

 

 
 Lady Patricia Diaz Carranza ¹ 

Nancy Esmeralda Arteaga Lujan² 

 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal, se 

realizó con la finalidad de determinar el nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería percibido por el paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el 

instrumento CARE Q, o Escala de satisfacción del paciente.  Las conclusiones, 

fueron: el 63.8% de pacientes presentan un nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería baja, el 29.0% media, y el 7.1% alta. En la categoría:  Accesibilidad el 

60% presenta un nivel de satisfacción de enfermería baja, 31.4% media y 8.6% alta; 

en la categoría: explica y facilita el 62.4% de pacientes tienen un nivel de 

satisfacción baja, el 31.0% media y el 6.7% alta; en la categoría de Confort, el 

73.3% presenta un nivel de cuidado de enfermería es baja, el 20.5% media y 6.2% 

alta; en la categoría: Anticipa el 69.5%, presenta un nivel de satisfacción baja, el 

25.2% media y el 5.2% alta. En la categoría: mantiene relación de confianza el 

59.5% el cuidado de enfermería es baja, el 32.9% media, y el 7.6% alta y en la 

categoría: monitoreo y seguimiento el 56.7% el cuidado de enfermería es baja, el 

35.2% media y el 8.1% alta.  

 
Palabras clave: Nivel de satisfacción - cuidado de enfermería-paciente. 

__________________________________________________________________ 

  
(1) Autor: Lic. en Enfermería. Estudiante de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería -. Universidad Nacional    

de Trujillo.(cadi1673@hotmail.com) 

(2) Asesora: Dra. en Ciencias de Enfermería. Docente Asociada TC. Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de 

Trujillo.(esmeralda.arteaga@hotmail.com) 

 



 

ii 

SATISFACTION OF THE NURSING CARE PERCEIVED BY THE 

PATIENT OF THE EMERGENCY SERVICE, HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY - TRUJILLO. 

ABSTRACT 

 

 

 
Lady Patricia Diaz Carranza ¹ 

 

Nancy Esmeralda Arteaga Lujan² 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

The present investigation of descriptive quantitative type of transversal cut, was 

made with the purpose of determining the level of satisfaction of the nursing care 

perceived by the patient of the emergency service of the Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. The sample consisted of 210 patients. The CARE Q instrument, or 

Patient Satisfaction Scale, was used. The conclusions were: 63.8% of patients 

presented a low satisfaction level of nursing care, 29.0% average, and 7.1% high. 

In the category: Accessibility, 60% have a low level of nursing satisfaction, 31.4% 

average and 8.6% high; in the category: explains and facilitates 62.4% of patients 

have a low level of satisfaction, average 31.0% and high 6.7%; in the Comfort 

category, 73.3% present a level of nursing care is low, 20.5% average and 6.2% 

high; in the category: Anticipates 69.5%, presents a low level of satisfaction, 25.2% 

average and 5.2% high. In the category: 59.5% maintain a trust relationship, nursing 

care is low, average 32.9%, and high 7.6% and in the category: monitoring and 

follow-up 56.7% nursing care is low, average 35.2% and 8.1% high. 

 
 

Key words: Level of satisfaction - nursing-patient care. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el contexto del mundo globalizado, donde la ciencia, la tecnología y la 

información están dentro del alcance de muchos, las profesiones, y específicamente 

la profesión de enfermería, enfrentan la necesidad de perfeccionar sus procesos de 

trabajo con vistas a garantizar cuidados con calidad a los pacientes. Las nuevas 

tecnologías en el cuidado de salud, los costos en sector salud y las expectativas de 

la población con relación a los servicios ofrecidos han aumentado. Sin embargo, 

estudios indican fallas en la calidad y seguridad de la atención del cuidado, con 

ocurrencia de eventos indeseados, perjudicando la   imagen de las organizaciones 

de salud. Aunque diversos países presentan problemas en la calidad y seguridad del 

cuidado de atención hospitalaria, esfuerzos han sido observados para mejorar su 

eficiencia y eficacia (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2008). 

 

Por tanto, la OMS (2008) recomendó que gestores consideraran las expectativas de 

los ciudadanos en la toma de decisión y, desde entonces, varios estudios sobre 

satisfacción del paciente han sido conducidos. La satisfacción del paciente es 

importante en sí y, además, ha sido sugerida como indicador de calidad del cuidado 

en países desarrollados. Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la 

satisfacción del cuidado del paciente exponen que brindar calidad, significa 

corresponder a las expectativas de los pacientes, razón por la cual, el hecho de no 

brindar una atención de enfermería con calidad, trae consigo problemas para el 

paciente, ya que se van a sentir insatisfechos con la atención recibida y esto puede 

traer  consecuencias  en  su estado de salud, generando  tratamientos  más  largos, 
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hospitalizaciones más prolongadas y por ende mayor inconformidad, 

relacionándose esta última con la imagen y economía de las instituciones de salud 

(Morales, 2009). 

 

Por lo general, los pacientes llegan a la institución de salud en busca de ayuda, de 

comprensión y de atención, pero muchos de ellos no lo consiguen. En los últimos 

tiempos se ha visto que las competencias administrativas que se le han otorgado a 

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

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

integrar con más énfasis en el cuidado de enfermería del paciente para así lograr la 

satisfacción del estos (Freitas, 2009). 

 

El cuidado de enfermería es una necesidad en términos de eficiencia y una 

obligación en términos éticos y morales, nunca es accidental, siempre es el resultado 

de una intención elevada, de un esfuerzo sincero, de una dirección inteligente y de 

una ejecución inmediata. La atención que se brinda en el cuidado de enfermería 

puede enfocarse desde tres ángulos: de la satisfacción del cuidado, las expectativas 

de los pacientes en su atención, y del trabajador de salud (OMS/Organización 

Panamericana de la Salud: OPS, 2003). 

 

En tanto la atención directa en el cuidado del paciente es la que le distingue a la 

enfermera de los demás profesionales de salud ya que es la responsable de hacer, 

ayudar, informar, orientar, enseñar y supervisar las actividades relacionadasal 

cuidado de salud del individuo, familia y comunidad, la enfermera 
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tiene conciencia de su responsabilidad ante el cuidado que brinda al paciente, a la 

nstitución, a la ética, a las leyes y a las normas de la profesión, y también de la 

contribución de su desempeño en el cuidado y satisfacción de los pacientes 

(Rodríguez, 2011 - OMS 2003). 

 

La satisfacción del cuidado del Paciente se fundamenta en un proceso de reflexión 

permanente de lo que hacemos, de cómo logramos cambios y resultados en el 

cuidado. Es la mirada crítica que permite crear e inventar una infraestructura, unos 

procesos que mejoren el contexto de los servicios y del ser en enfermería. Al 

indagar, contrastar realidades y describir las limitaciones y las oportunidades en el 

acto de cuidar y favorece a la humanización de los sujetos que cuidan, en este caso, 

el equipo de enfermería, toda vez que fortalece el compromiso, la fraternidad, la 

responsabilidad y dota la práctica del contenido ético que le demanda la sociedad 

(Rodríguez, 2011). 

 

   La enfermería como ciencia posee un cuerpo propio de conocimientos, basado en 

la teoría científica; centrada en la salud y bienestar del paciente. La enfermería se 

preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y físicos de las 

personas. Así mismo, es un arte que implica el cuidado de las personas sanas, 

durante la enfermedad y la ayuda de éstos para alcanzar un potencial de salud 

máximo a lo largo de su ciclo vital (Iyer, 1997). 

 

Por lo que enfermería al igual que todas las profesiones de servicio realiza su  acción 

profesional, entrando en relación  directa con el paciente  de su servicio 
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poniendo en juego conocimientos, principios y valores, así como la consideración 

del contexto en el que se realiza su acción ya que, el ejercicio de enfermería es 

influenciado por los acontecimientos que surgen de manera general en el mundo y 

el país, de forma particular en el sector salud y singularmente de la realidad personal 

de quien requiere el cuidado (Espino, 2002). 

 

 

En el mismo sentido la enfermera como profesional es la responsable de la atención 

al proporcionar ayuda al paciente durante su enfermedad, al aminorar en la medida 

de lo posible el origen de sus tensiones, proporcionar alivio, simpatía y apoyos 

necesarios cuando lo necesite, ayudándole a comprender su enfermedad y 

participación en la medida que pueda hacerlo para lograr el objetivo final del 

tratamiento de la enfermedad (Ortiz, 2002). 

 

 

A través de los tiempos, la acción de cuidar siempre ha sido dinámica, ha   

trascendido y según el enfoque con que se le estudie, ya sea desde la óptica cultural, 

religiosa, sociológica, psicológica, antropológica, económica o médicamente; tiene 

singularidades y especificidades que directa o      indirectamente, influyen en quién 

da y quién recibe la acción de cuidar, en el por qué y para qué del cuidado, en el 

dónde y cuándo se cuida y en el cómo y con qué se cuida (Alzate, 2005). 

 

Donde el cuidado de enfermería, la accesibilidad de los servicios, la disponibilidad 

son algunos de los aspectos que pueden evaluarse para determinar el nivel de 

satisfacción de los pacientes. El trabajo del personal de enfermería es el 
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mejor indicador que las instituciones de salud pueden encontrar ya que enfermería 

es el canal de comunicación entre paciente y equipo de salud (Morales, 2009). 

 

Los servicios de emergencias de las instituciones de salud, a raíz de la creciente 

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

se incremente cada vez más, generando en el profesional de    enfermería un mayor 

reto tanto a nivel personal como profesional, porque le permite conocerse como 

persona y así mismo lo ayuda a redescubrir la identidad profesional, teniendo en 

cuenta que el cuidado es la esencia de la enfermería. (Muñoz, 2009). 

 

La atención de enfermería en los servicios de emergencia se hace indispensable para 

el buen funcionamiento del servicio. Teniendo en cuenta el gran volumen de 

pacientes que puede tener este, salen a flote las fortalezas y debilidades del personal 

de enfermería para poder cubrir las necesidades de los pacientes que exigen 

atención donde el personal suele ser insuficiente. (Rodríguez, 2011). 

 

 Los conceptos principales que guiaron el marco teórico del presente estudio de 

investigación son satisfacción del cuidado de enfermería: 

 

 Cuidar implica el deseo de dar cuidado, y de llevar a cabo acciones de cuidado. Las 

acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de soporte, comunicación, 

o de intervenciones físicas de la enfermera. En el cuidado humano, la relación entre 

curar y cuidar está invertida: su énfasis está, más bien, en la idea 
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de que el cuidado potencializa los resultados de la autocuración y, por lo tanto, 

cuidar puede ser un medio para curar (Marriner, 2002). 

 

Desde sus orígenes el cuidado de enfermería, era considerada como una ocupación 

basada en la experiencia práctica y el conocimiento común, y no se contemplaba el 

conocimiento científico de la profesión. Los primeros escritos sobre el cuidado de 

enfermería como base de la enfermería profesional, aparecen en el siglo XIX, en el 

año 1952 con el trabajo de Florence Nightingale “Notas de Enfermería” en donde 

se refería a las técnicas para brindar a los enfermos comodidad, higiene y 

alimentación. Para la autora el cuidado era un arte y una ciencia que exigía una 

formación formal y el papel de la enfermera era colocar al paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza interviniera sobre él. (Marriner, 2002).  

 

El cuidado de enfermería ha sido definido por muchas teorizadores y filósofos, pero 

se podría decir que la primera gran teórica, ejemplo y mito de la enfermería es 

Florence Nightingale, quien delineó los primeros conceptos de la profesión y reveló 

caminos de la investigación científica enfatizando la observación sistemática como 

instrumento para la implementación del cuidado (Leininger, 2007). 

 

El cuidado del paciente representa una serie de actos de vida que tienen por 

finalidad y función mantener a los seres humanos vivos y sanos con el propósito de 

reproducirse y perpetuar la vida, de tal forma, el cuidado es mantener la vida 
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asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades para la persona 

(individuo, familia, grupo y comunidad), que, en continua interacción con su 

entorno, vive experiencias de salud (Colliere, 2003). 

 

Entonces, se puede decir que el cuidado de enfermería es un proceso de interacción 

sujeto–sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivos en el 

logro, fomento y recuperación de la salud mediante la realización de sus 

necesidades humanas fundamentales (Duque, 1999). 

 

Hacia la mitad del siglo, el concepto de cuidado de enfermería se amplia, 

considerando el contexto para comprender y explicar la situación de salud 

individual y colectiva y el cuidado de enfermería del paciente se enfoca hacia 

contribuir en la recuperación de la salud, prevenir la enfermedad y promover el 

mantenimiento de la salud. De esta forma el cuidado se brinda a partir de la 

identificación de la necesidad de ayuda teniendo en cuenta la percepción e 

integridad de la persona (Marriner, 2002). 

 

Teoristas de enfermería como  Hildergar de Peplau, Martha Rogers, Gertrud  

Ujhely, Nancy Roper , Callista Roy , Dorothea Orem, Dorothy Johnson, Virginia 

Henderson y Newman, entre otras, se refieren al cuidado como parte fundamental 

de la práctica de enfermería; a la interacción y adaptación entre el profesional de 

enfermería y el ser humano, individuo o paciente cuando se ejerce la acción de 

cuidar; a la visión de totalidad o integralidad que implica el cuidado cuando éste se
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da en él continuo salud - enfermedad y al cuidado que da enfermería como un 

proceso sistematizado y dirigido hacia un fin. (Leininger, 2007).  

 

Kerouac, (1996) en su libro “El pensamiento enfermero”, describen la 

conceptualización de Watson acerca de los cuidados enfermeros. Dice que 

“consisten en un proceso intersubjetivo de humano a humano que requiere un 

compromiso con el caring, en cuanto a ideal moral y sólidos conocimientos. El 

objetivo de los cuidados enfermeros es el de ayudar a la persona a conseguir el más 

alto nivel de armonía entre su alma, su cuerpo y su espíritu”. 

 

El cuidado ha sido identificado como el objeto de estudio de la enfermería, la 

esencia de la disciplina; de ahí las diversas definiciones y abordajes que se han 

realizado del mismo. De acuerdo a estudios acerca de los sustentos filosóficos y 

científicos, se identificaron diferentes paradigmas a partir de concepciones en 

cuanto a la disciplina, de los cuales se derivaron 6 escuelas: Escuela de 

Necesidades, la cual basa su postura dando prioridad a la independencia del 

individuo y la satisfacción de las necesidades fundamentales del mismo,  Escuela 

de Interacción, según la cual el cuidado es un proceso interactivo entre una persona 

que tiene necesidad de ayuda y otra que es quien la suple siendo capaz de ofrecerle 

ayuda  (Kerouac, 1996).  

 

También la Escuela de los Efectos Deseables, considera que el objetivo de los 

cuidados enfermeros consiste en mantener el equilibrio, la estabilidad, una 

homeostasis o en preservar la energía, Escuela de Promoción de la salud, donde 
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involucran a la familia en su concepción de cuidado, ya que es en ella donde se hace 

una retroalimentación continúa de las experiencias en salud.  Escuela del Ser 

Humano Unitario donde el concepto de holismo tomó fuerza, se sitúa en el contexto 

de la orientación de apertura hacía el mundo y del paradigma de trasformación Y la 

Escuela de Caring: según Benner y Wrubel, el caring está formado por el conjunto 

de las acciones que permiten a la enfermera descubrir los signos de mejora y 

deterioro en la persona. Esta expresión (caring) según Kerouac significa también 

facilitar, ayudar, respetando valores, creencias, formas de vida y la cultura 

(Kerouac, 1996). 

 

       Por otro lado, Du Gas (2000), define a la satisfacción, como una experiencia 

racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y el 

comportamiento del producto o servicio, está subordinada a numerosos factores 

como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y la 

propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan a que la satisfacción sea 

diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes 

circunstancias. 

 

Según Pascoe (1983), define a la satisfacción como una evaluación personal del 

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

están establecidos por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios 

subjetivos del paciente como: un ideal del servicio, una noción del servicio 

merecido y  una  medida  de  las experiencias  basadas  en situaciones  de  servicio 
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similares en un nivel subjetivo mínimo de calidad de los servicios a alcanzar para 

ser aceptado. 

 

Según Philip Kotler (2001), la satisfacción del cuidado del paciente se define como 

"el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Más difícil que ubicar su 

origen es definirla, incluso varios autores (Shi Holahan y Jurkat, 2004; Griffiths, 

Johnson y Hartley, 2007) afirman que existe una carencia de marcos teóricos sobre 

la satisfacción de cuidado del paciente. Éstos últimos nos proveen de algunas 

definiciones: Es un estado que experimenta el paciente dentro de su cabeza, una 

respuesta que puede ser tanto intelectual como emocional, Estado de la mente que 

representa la mezcla de las respuestas materiales y emocionales del paciente hacia 

el contexto de búsqueda de información, El cumplimiento completo de una 

necesidad o deseo; el logro de un fin deseado. 

 

Es por eso que la medida de la satisfacción del cuidado del paciente proporciona 

una información valiosa sobre la prestación de servicios, el cuidado de enfermería, 

la interacción enfermera-paciente, el grado de confianza en el profesional que lo 

atiende y la imagen institucional; difícil de obtener de   otras fuentes y útil para 

mejorar aquellos aspectos de los mismos que deben ser modificados para adaptarse 

a las necesidades del paciente (Leddy Y Pepper, 1999).
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La satisfacción del cuidado de enfermería del paciente, es uno de los pilares en los 

que se basa la atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud 

de las Instituciones (Donabedian, 2001). 

 

Sin embargo, el conocimiento teórico del cuidar empezó en enfermería en la 

década de los 50 con Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de 

que el cuidado es una necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia 

de enfermería, además es un modo de lograr salud, bienestar y la 

conservación de las culturas y de la civilización que se sustenta en una 

relación de interacción humana y social que caracteriza su naturaleza como 

objeto (Leininger, 2007). 

   

Así mismo el objetivo particular de enfermería es el “cuidado del ser humano”, en 

la satisfacción de sus necesidades fundamentales de su existencia, afecto y 

protección en base a su experiencia en salud a fin de lograr un nivel de bienestar 

deseado. (O’Brien, 1989). 

 

Donabedian (2001), considera que es la efectividad del cuidado de enfermería para 

lograr y producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de 

una sociedad o subcultura particular; es el valor último del cuidado”. Si los 

pacientes están insatisfechos, el cuidado está lejos de ser el ideal, al margen de cuan 

alta pueda ser, según el criterio clínico u otro ajeno al del propio consumidor. La 

enfermera centra su accionar en el cuidado de la persona, satisfaciendo demandas 

y necesidades de salud.
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Según Cabarcas, (2009) manifiesta que la percepción de la calidad del cuidado se 

encuentra estrechamente relacionada con la satisfacción de los pacientes ya que el 

concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del paciente 

y la percepción de los servicios que ha recibido. De esta manera las percepciones 

subjetivas acompañadas de las expectativas previas configuran la expresión de 

calidad del servicio; encontramos que los pacientes no que mantienen altos grados 

de satisfacción con la atención de enfermería, manifiestan desagrado y no 

complacencia con el trato recibido durante su estancia hospitalaria, que se refleja 

en forma importante en la evaluación en la calidad.  La percepción del paciente y 

su satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos culturales de 

los diferentes grupos sociales. 

 

Por ello el cuidado de enfermería es un proceso estratégico mediante el cual el 

profesional de enfermería controla y procura tener las mejores condiciones de ayuda 

eficiente, en términos de oportunidad y uso adecuado de los recursos y efectiva que 

produzca un impacto deseado en los receptores del cuidado y lograr la aceptación 

del usuario con responsabilidad (Organización Panamericana de la Salud: OPS / 

Federación Panamericana de profesionales de enfermería: FEPPEN, 2001). 

 

HIldegarde  Peplau (1995) define  al paciente como un ser humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

,como una persona o cliente, define la enfermería como un proceso interpersonal 

terapéutico. Este funciona cooperativamente con otro proceso humano que hace 

posible la salud para individuos y comunidades. La enfermería es un instrumento 
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educativo cuyo objetivo es asistir al paciente para que esté consciente y solucione 

los problemas que interfieren en su vida diaria, el paciente y la enfermera 

contribuyen y participan en la promoción de la interacción que se descubre entre 

ellos. Ambos son concebidos como seres humanos, cada uno con percepciones 

constituidas por sentimientos, pensamientos, deseos, pre suposiciones, expectativas 

y actividades (Marriner, 2002). 

 

La interacción de estos es el centro del proceso de enfermería; se caracteriza por ser 

una comunicación de carácter lingüístico y terapéutico. Para la autora, la 

comunicación humana, las actitudes profesionales, la información son los 

elementos centrales del cuidado puesto que la enfermera es un profesional, con 

conocimiento, competencia que se traduce en servicios que los pacientes requieren 

o necesitan dada su condición, para los cuales la enfermera puede proporcionar 

intervenciones adecuadas, y es fructífera cuando el método de comunicación 

significa que se está trabajando en la situación (Marriner, 2002). 

 

En la teoría de Hildegarde Peplau (1995), se puede evidenciar que los cuidados en 

Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de comprender nuestra propia conducta 

para poder ayudar a otros a identificar las dificultades percibidas y aplicar principios 

de relaciones humanas a los problemas que surgen a todos los niveles de 

experiencia. La enfermería es un proceso interpersonal y terapéutico. Funciona en 

términos de cooperación con otros procesos humanos que hacen de la salud una 

posibilidad para los individuos en las comunidades. En la definición enfermero- 

paciente en sus cuatro postulados la orientación es cuando el individuo
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 tiene una necesidad percibida y busca asistencia profesional. La enfermera ayuda 

al paciente a reconocer y entender su problema.   

 

Y por otro lado la emergencia se define como la alteración física y/o mental de una 

persona causada por un trauma, accidente, una enfermedad de cualquier etiología o 

por lesiones de causa externa que ponen en peligro la vida de esa persona, la cual, 

por razones externas a la salud, no quiere o no puede asistir a la consulta regular, 

generando una atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los 

riegos de invalidez o muerte (Fernández, 2004). 

 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la opinión del paciente está 

relacionada con el principio de participación del consumidor. Si el objetivo 

principal de la prestación de un servicio sanitario es el paciente, es necesario 

conocer su opinión y su grado de satisfacción al respecto, para ajustar en todo lo 

posible el servicio ofertado a sus necesidades reales, expectativas y prioridades 

(Lopez, 2005). 

 

 Del mismo modo la Unión Europea en su Libro Blanco de la Salud argumenta que 

es fundamental la participación de los ciudadanos como valor fundamental. 

Actualmente la atención sanitaria se centra cada vez más en el paciente y es más 

individualizada, de modo que el paciente ha dejado de ser mero objeto de la 

atención sanitaria para convertirse en sujeto activo de la misma (Libro Blanco, 

2008).
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El instrumento que se utilizó en el presente estudio es el cuestionario CARE-Q, 

(Caring asseement evaluation Q-Short), diseñado por la enfermera Larson  (1998) 

esta escala fue validada y modificada su versión en español por Sepúlveda (2008) 

con 46   preguntas divididas en las mismas categorías. El instrumento cuenta con 

seis categorías analizadas en esta investigación, en donde la enfermera debe 

asegurar que el paciente este cómodo, se sienta seguro, sea bien atendido y además 

esté atento a que los equipos de monitoreo funcionen, teniendo en cuenta que 

Larson divide a las categorías como: accesibilidad, explica y facilita, conforta, se 

anticipa, mantiene una relación de confianza, monitorea y hace seguimiento, el 

instrumento contiene una serie de preguntas que evalúan cada una de las categorías 

mencionadas anteriormente (Sepulveda, 2008).  

  

La categoría “accesible” comprende los comportamientos relacionados con 

acercarse, responder a los llamados y realizar cuidados encaminados a prestar ayuda 

de forma oportuna; el “administrar oportunamente tratamientos” según Kerocuac. 

Las categorías “explicar y facilitar” y “conforta”, se refieren a la información que 

requiere el paciente para entender la situación en la que se encuentra, además ayuda 

al paciente a la expresión libre de sus sentimientos. La categoría “anticiparse” hace 

referencia a los comportamientos que se deben realizar para prever necesidades y 

complicaciones expuesto por Kerocuac. 

 

Continuando la categoría confort se define como la relaciona con el cuidado que 

brinda la enfermera y con el procurar las medidas necesarias para que el paciente 

se sienta bien. La categoría mantiene relación de confianza, comprende
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 comportamientos que ayudan a favorecer una proximidad estable con el paciente, 

demostrando interés por su estado de salud y respondiendo gentilmente de sus 

necesidades y la categoría monitorea y hace seguimiento, comprende 

comportamientos de habilidad y destreza para brindar el cuidado óptimo al paciente 

(Molina, 2011). 

 

Las categorías anteriormente mencionadas, permiten determinar los 

comportamientos que siente el paciente, si está satisfecho. Para obtener el resultado 

de las acciones de los cuidados brindados por enfermería; la cual permitirá al 

paciente opinar según la significancia que tiene para él las acciones realizadas por 

la enfermera. Por otra parte, al aplicar el instrumento se podrá determinar cuáles 

son los aspectos que el paciente considera relevantes en la interacción personal que 

se establece con él, conociendo las acciones realizadas por el personal de enfermería 

y percibidas por el paciente como significativas o importantes para que se piense 

en calidad de los cuidados (Molina, 2011). 

 

Al realizar la revisión de antecedentes relacionada con el estudio se ha encontrado 

trabajos tanto a nivel local, nacional como internacional: 

 Así tenemos en el ámbito internacional: Caligiore (2003), refiere en su 

investigación cuyo título es Satisfacción del Usuario del Área de Hospitalización 

de un Hospital del Tercer Nivel de Mérida, Venezuela, hospitalizadas en el área de 

emergencia, los resultados encontrados evidencian que el 82 por ciento considera 

que el trato del personal de Enfermería es bueno y un 78 por ciento opina que 
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cuando requirieron la atención fueron atendidos satisfactoriamente. El 54 por ciento 

respondió que fue atendido oportunamente, no así el 46 por ciento por la alta 

demanda de usuarios. El 85 por ciento de los usuarios expresan que el cuidado de 

Enfermería es bueno y que se les informaba sobre los medicamentos administrados.  

 

Bautista, M. (2008).  Realiza un estudio cuyo fin fue determinar  calidad del  

cuidado de enfermería en  Francisco de Paula Santander, Chía- Colombia, fue de  

tipo cuantitativo descriptivo de corte trasversal, el instrumento utilizado  fue el 

Caring Assessment Instrument (Care-Q),  arrojo los siguientes resultados: de 

Accesible 57.43 por ciento   media , 22.36 por ciento baja y 20.21 por ciento alta, 

en la categoría de escala de explica y facilita 53.47 por ciento media, 26.24 por 

ciento baja y 20.30 por ciento baja,  en  conforta  62.10 por ciento media, baja el 

28.24 por ciento  y alta el 9.52 por ciento; en  se anticipa 61.98 por ciento media, 

30.89 por ciento Malo y 7.13 por ciento bueno; y  mantiene relación de confianza 

59.44 por ciento media, 36.94 por ciento baja y 3.62 buena y la última  categoría  

monitorea y hace seguimiento  64.36por ciento  media, 25.93 por ciento baja y 9.72 

por ciento alta. 

 

Morales (2009), en un trabajo realizado cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

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

de enfermería en una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistratò, 

Risaralda de Bogotá, estudio descriptivo transversal. El instrumento  
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utilizado fue la escala CARE-Q, los resultados fueron que el 60 por ciento de los 

pacientes manifestaron un nivel de satisfacción medio con relación a la atención de 

enfermería, seguidos con un 25 por ciento quienes tienen un nivel de satisfacción 

alto, y el 15 por ciento restante consideran que es bajo,  en la categorías del 

comportamiento de la enfermera: de Accesible 55 por ciento   media y 45 por ciento 

bajo, en la explica y facilita 40 por ciento media,  35 por ciento baja y 25 por ciento 

alto, en  conforta  50 por ciento media, 35 por ciento baja y 15 por ciento alto, en la 

se anticipa 55 por ciento  media, 35 por ciento baja y 15 por ciento  alto, en   

mantiene relación de confianza 60 por ciento media, 20 por ciento baja, 20 por 

ciento alta y la última  categoría  monitorea y hace seguimiento 55 por ciento  media, 

30 por ciento alto y 15 por ciento bajo.  

 

Rojas (2012), en su trabajo de investigación cuyo propósito fue determinar la 

satisfacción del usuario en el servicio de urgencias respecto a la calidad del cuidado 

brindado por el personal de enfermería en el servicio de urgencias de la Unidad 

Básica Puente Barco Leones de Colombia. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo 

descriptivo transversal. Los resultados fue la satisfacción en su mayoría 77,4 por 

ciento, en las categorías del comportamiento de la enfermera: de Accesible 70 por 

ciento   media, 25 por ciento baja y 5 por ciento alto, en la explica y facilita 83 por 

ciento media, 15 por ciento baja y 2 por ciento alto en conforta 85 por ciento media, 

13 por ciento baja y 2 por ciento alta, en la se anticipa 78 por ciento media, 21 por 

ciento baja y 1 por ciento alta, en   mantiene relación de confianza 75 por ciento 

media, 20 por 



 

19 

ciento baja y 4 por ciento alto y la última categoría monitorea y hace seguimiento 

71 por ciento media, 17 por ciento baja y 4 por ciento alto. 

 

Bejerez (2012), realizo un trabajo  de investigación cuyo título  fue Nivel de 

Satisfacción de los Usuarios Internados en el Hospital de Clínicas   con la Atención  

de Enfermería, en Montevideo, El estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, utilizó un instrumento basado en el modelo de SERVQUAL y los 

resultados obtenidos fueron muy Satisfechos 58 por ciento y un 53 por ciento de   

Satisfechos en todas las   dimensiones estudiadas y en las preguntas abiertas se 

destacó con mayor satisfacción “la atención de Enfermería y el trato del equipo de 

Enfermería”. 

 

  Freitas (2014), trabajo realizado con el fin de evaluar la calidad de los cuidados de 

enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de enseñanza de Brasil, 

el presente estudio fue descriptivo de corte trasversal   los resultados entre los 

cuidados de enfermería evaluados, solamente dos fueron considerados seguros: 

higiene y conforto físico; nutrición e hidratación y los demás clasificados como 

pobres. Sin embargo, los pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados 

recibidos en los dominios evaluados técnico-profesional, confianza y educacional. A 

pesar del déficit de cualidad, fue encontrado 92 por ciento alto nivel de satisfacción 

de los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos. 

 

A nivel nacional se encontró trabajos de investigación con una similitud de en una y   

dos variables  entre las cuales tenemos a Remuzgo  (2003), en el estudio 
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realizado con el fin de    determinar el nivel de satisfacción del paciente adulto mayor 

respecto a los cuidados que recibe de las enfermeras en el servicio de Geriatría del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el presente estudio fue descriptivo-

transversal, estando la muestra constituida por 76 pacientes, donde   concluyó que 

los adultos mayores tienen un 42 por ciento nivel de satisfacción medio con tendencia 

a un bajo nivel de satisfacción. 

 

Campos (2008),  realizo un  trabajo con el fin de determinar la calidad del servicio 

de salud que brinda el Hospital Santa María del Socorro,  de Ica según el modelo 

SERVQUAL, un estudio descriptivo correlacional,  de corte  transversal,  la  

muestra estuvo conformada por 216 usuarios, Se aplicó la encuesta SERVQUAL, 

los resultados    encontrados  fueron el 75,4 por ciento de los pacientes percibieron  

que  el servicio  de salud recibido fue de buena calidad,  el 88,8 por ciento de ellos  

valoraron como  buena las expectativas sobre la calidad de servicio, el 82,4 por 

ciento de los pacientes manifestaron  que estaban satisfechos con la atención 

recibida y un pequeño porcentaje de insatisfacción del 15,3 por ciento de usuarios. 

 

Rojas (2010), realizo un trabajo  con el objetivo de evaluar la calidad de atención 

de la enfermera y la satisfacción del usuario en el servicio de emergencia en el 

Policlínico María Donrose Sutmoller, el estudio fue de tipo descriptivo y de corte 

transversal, cuyo resultados fueron que el paciente  refiere que 60 por ciento  no  

tuvieron privacidad durante la consulta,  el 60 por ciento refiere no regresar   a 

atenderse nuevamente y un 40 por ciento  si volvería, que no se encuentra relación
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 entre las variables, el 40 por ciento estuvieron satisfechos y un 60 por ciento no 

satisfechos con la atención. 

 

También a nivel local se encontró  trabajos  con una similitud de variable entre las 

que tenemos a Valdiviezo (2007), en su estudio realizado sobre “calidad de cuidado 

de enfermería desde la perspectiva de la paciente en el servicio de maternidad”, 

realizado en el Hospital Belén y Regional de Trujillo, obtuvieron que en el hospital 

Belén el 63.08 por ciento de pacientes regular satisfacción de  cuidado de 

enfermería y el 36.9  por ciento mala   satisfacción del cuidado de enfermería; a 

diferencia del Hospital Regional fue el 51.4 por ciento buena, un 38.85 por ciento 

regular y solo el 4.62 por ciento mala. 

 

 Rodríguez (2011),  realizo un estudio para determinar si existe relación entre  

calidad de atención de enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario 

del servicio de emergencia, Hospital Belén de Trujillo, un estudio descriptivo 

correlacional,  de corte  transversal,  la  muestra estuvo conformada por 70 usuarios, 

Se aplicó la encuesta  de satisfacción, los resultados    encontrados  fueron  con 

nivel de satisfacción alta 94.7 por ciento  y con nivel de satisfacción media de 37.3 

por ciento y   nivel de satisfacción baja  0 por ciento.  En la atención de cuidado por 

parte de la enfermera. 

 

Durante mi experiencia laboral en el servicio de emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray (H.V.L.E.) puedo observar que el paciente que llega al servicio 

de emergencia vive momentos de gran inestabilidad emocional, debido a 
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la incertidumbre de su salud, en esos momentos vemos que el paciente es muy 

susceptible a cambios de comportamiento, en ocasiones por la forma como se le 

trata, ya sea por la gran demanda de pacientes, ambientes físicos inadecuados. muy 

pequeños mala distribución, indiferencia de algunas enfermeras en el cuidado de 

los pacientes debido a la sobrecarga laboral es por ello que los pacientes no 

encuentran encuentra una atención adecuada para que se sientan satisfechos en sus 

necesidades básicas, por la cual me ha motivado a realizar este estudio de 

investigación. 

 

Es necesario que el profesional de enfermería evalué la satisfacción   del paciente, 

sobre el cuidado que brindamos y este como lo recibe, teniendo en cuenta que 

nuestro objetivo de trabajo es el cuidado, considerándose este como un proceso de 

interacción, holístico, humanístico, dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a 

individuos   en el logro, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud, 

mediante la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales (Rojas, 2012). 

 

El propósito de esta investigación es aumentar el campo de conocimiento de la 

ciencia de enfermería además se aportan con datos reales y actualizados sobre la 

satisfacción del cuidado de enfermería del paciente del servicio de emergencia y 

poder sugerir a la jefatura de enfermería la elaboración y mantenimiento del cuidado 

de enfermería. Hacer talleres intramuros y extra muros cursos sobre el manejo de 

concientización del cuidado de enfermería para mejoramiento de modelos de 

cuidado de enfermería, para la institución, contribuyendo de esta manera a brindar 

un mejor servicio al paciente expresado en la satisfacción de éste. 
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Considerando la presente situación problemática, me planteo la siguiente 

interrogante:   

 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción del cuidado de enfermería según las categorías de 

accesibilidad, explica y facilita, conforta, anticipa, mantenimiento de la relación de 

confianza, monitoreo y seguimiento, percibido por el paciente del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo –  2018?
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el 

paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 

– 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según la 

categoría de accesibilidad, percibido por el paciente del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo. 

 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según 

categoría de explica y facilita, percibido por el paciente del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según 

categoría de confort, percibido en el paciente del servicio de emergencia 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según 

categoría de anticipación, percibido por el paciente del servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según 

categoría de mantenimiento de una relación de confianza percibido por 

el paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray
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 Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según 

categoría de monitoreo y seguimiento percibido por el paciente del 

servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte 

transversal, ya que nos permitirá obtener la información sobre las variables de 

estudio tal y como se presenta, en un espacio y tiempo determinado. Se realizó 

con las pacientes del servicio de Emergencia del Hospital Lazarte Echegaray 

EsSalud de Trujillo durante el mes de febrero del 2018. 

 

2.2 UNIVERSO: 

 Universo muestral: 

El universo estuvo constituido por un total de 210 pacientes que son 

atendidos en el servicio de   emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray- EsSalud. 

 

 Criterios de inclusión: 

- Pacientes mayores de 18 años a 65 años.  

- Paciente alfabeto. 

- Paciente orientado en tiempo, espacio y persona. 

- Paciente con una permanencia mayor de 24 horas en el servicio de 

emergencia. 

- Paciente que acepte y posibilite la aplicación del instrumento.
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2.3 UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituido por cada paciente del servicio de emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

 

2.4  INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento que se utilizó en la investigación es el cuestionario CARE 

Q, o escala de satisfacción del cuidado, el cual fue diseñado por la 

enfermera Larson (1998), en un comienzo conformaban este instrumento 

por un total de 50 preguntas divididas en 6 categorías del comportamiento 

de la enfermera, para determinar el nivel de satisfacción de los pacientes 

atendidos. Esta escala fue validada en su versión en español por Sepulveda 

(2008), estudiantes de la universidad del Bosque, y modificada   con 46   

preguntas divididas en las mismas categorías, con valores: 

 

 Nunca  :1 

 A veces  :2 

 Casi siempre :3 

 Siempre   :4 
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Categorías de la variable:  

A. Categoría de Accesibilidad: 5 preguntas: 1, 2, 3, 4, 5. 

B. Categoría de Explica y facilita:   5 preguntas: 6, 7, 8, 9, 10 

C. Categoría de confort: 9 preguntas: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 

D. Categoría de anticipa: 10 preguntas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29. 

E. Categoría de Mantiene relación   de confianza: 9 preguntas: 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

F. Categoría de Monitorea y hace seguimiento: 08 preguntas: 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento Cuestionario CARE Q o escala de 

satisfacción del cuidado se realizó a través del coeficiente de 

ALPHA DE CROMBACH. con una confiabilidad de (0.88) 

(Sepulveda, 2008).
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 VALIDEZ 

Los autores de la prueba original muestran una validez interna de 0.95. 

Los coeficientes para cada categoría están distribuidos de la siguiente 

manera: accesible, α =0.76, explica y facilita, α=0.59; conforta, α=0.86; 

mantiene relación de confianza, α=0.86; se anticipa, α=0.72; monitorea 

y hace seguimiento, α=0.79. 

Esta escala fue validada y modificada su versión en español por 

SEPULVEDA (2008), con 46 preguntas divididas en las mismas 

categorías, con indicadores de validez y confianza del 0.88%. 

 

2.6  PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó en coordinación con la jefa de enfermeras 

del servicio de emergencia del hospital Víctor lazarte Echegaray de 

Trujillo., con la finalidad de contar con accesibilidad para la ejecución del 

proyecto de investigación. se realizó la selección de los pacientes según 

los criterios de inclusión Se aplicó el cuestionario mediante una entrevista 

en un tiempo de 30 minutos. Teniendo en cuenta los principios éticos como 

son anonimato, confidencialidad, beneficencia, no maleficencia y libre 

participación. se finalizó la aplicación de los instrumentos con 

agradecimiento por la participación y el tiempo brindado a la 

investigación. Se realizó el ordenamiento, análisis de datos y elaboración 

del estudio de investigación.
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2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos que se obtuvieron a través del instrumento denominado 

“CUESTIONARIO CARE Q, O ESCALA DE SATISFACCIÓN DEL 

CUIDADO”, el procesamiento de la información se realizó con base en el 

programa estadístico SPSS v 17.0.  Para el análisis de los datos se tendrá 

en cuenta los siguientes estadísticos: medidas de tendencia central, tablas 

de frecuencias y tablas generales. 

 

2.8 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE   DE ESTUDIO:  

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

PACIENTE.  

Definición conceptual   

La satisfacción del cuidado de enfermería del paciente es uno de los 

pilares en los que se basa la atención actual para calificar la prestación 

de los servicios de salud de las instituciones (Donabedian, 2001). 

Definición operacional  

Para establecer el nivel de satisfacción se tuvieron en cuenta los 

siguientes valores:  

 Nivel de satisfacción alta : 139 a 184 puntos. 

 Nivel de satisfacción media : 93 a 138 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja : 46 a 92 puntos
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              Categorías de la variable:  

A.-Categoría de Accesibilidad: 

Definición conceptual 

La accesibilidad de los servicios, la disponibilidad son algunos de los 

aspectos que pueden evaluarse para determinar el nivel de satisfacción 

de los pacientes. El trabajo del personal de enfermería es el mejor 

indicador que las instituciones de salud pueden encontrar ya que 

enfermería es el canal de comunicación entre paciente y equipo de salud 

(Morales, 2009). 

Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta  : 16 a 20 puntos. 

 Nivel de satisfacción media  :11 a 15 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja             : 05 a 10 puntos. 

 

B.-Categoría de Explica y facilita:   

Definición conceptual   

Hace referencia a las actividades que realiza el personal de enfermería 

para dar a conocer aspectos que para el paciente son desconocidos o 

difíciles de entender relacionados con su enfermedad, tratamiento o 

recuperación, brindándole la información requerida en forma clara, 

haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para su bienestar 

o recuperación (Molina, 2011).  
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Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta      : 16 a 20 puntos. 

 Nivel de satisfacción media       : 11 a 15 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja        : 05 a 10 puntos. 

 

C.-Categoría de confort: 

Definición conceptual   

Se refieren a los cuidados que ofrece la enfermera con el fin de que 

el paciente, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole 

ánimo y vigor, en un entorno que favorezca el bienestar (Molina, 

2011). 

Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta : 28 a 36 puntos. 

 Nivel de satisfacción media : 19 a 27 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja : 09 a 18 puntos. 

 

D.-Categoría de anticipa: 

Definición conceptual   

Se refiere a la planeación que hacen las enfermeras con antelación, 

en base a las necesidades del paciente con el fin de prevenir 

complicaciones (Morales, 2010).
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Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta               :  31 a 40 puntos. 

 Nivel de satisfacción media        :  21 a 30 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja             : 10 a 20 puntos. 

 

E.-Categoría de Mantiene relación   de confianza: 

Definición conceptual   

Son los cuidados que ofrecen la enfermera para que el paciente 

tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en pro de su 

recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, 

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

del personal de enfermería hacia el usuario (Donabedian, 2001). 

Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta : 28 a 36 puntos. 

 Nivel de satisfacción media    : 19 a 27 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja : 09 a 18 puntos. 

 

F.-Categoría de Monitorea y hace seguimiento: 

Definición conceptual   

Se refiere a los cuidados de enfermería que implican un 

conocimiento propio de cada paciente y dominio de lo científico 

técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y 

acciones que son realizados para enseñar a su grupo de enfermería 



 

 34 

la forma como se deben realizar los procedimientos, observando y 

valorando que todo se haga bien y a tiempo (Molina, 2011). 

Definición operacional  

 Nivel de satisfacción alta              :25 a 32 puntos. 

 Nivel de satisfacción media          :17 a 24 puntos. 

 Nivel de satisfacción baja              :08 a 16 puntos.  

 

2.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

Se tuvieron en cuenta tanto la normatividad Internacional, como la 

normatividad nacional para investigación en salud y la realización del 

estudio de investigación se respetará los principios éticos y bioéticos de 

(Acevedo 2002): 

 

- Individualidad: Cualidad por la que una persona distingue de las 

demás, es decir cada encuesta se le dará en forma individual a cada 

individuo. 

- Anonimato: La identidad de la persona que desarrolle la encuesta 

será desconocida, porque no se le va pedir su identidad. 

- Confidencialidad de la información: Garantiza que la información 

obtenida estará accesible únicamente a personal autorizado a acceder 

a dicha información. 

- Autonomía: Sólo se incluyeran a los pacientes que acepten participar 

voluntariamente en el estudio, dándoles a conocer en qué consiste el   
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- estudio, firmando el consentimiento formal de esta iniciativa 

investigativa. 

- No maleficencia: Dentro de esta investigación no se realizará ningún 

procedimiento que pudiera causar daño a los participantes que 

voluntariamente decidieran participar en este estudio. 

- Confidencialidad: La información obtenida a través de los 

instrumentos solo será conocida por la investigadora y 

exclusivamente será usada para la investigación académica. 

- Beneficencia. La información obtenida se utilizará con el fin de 

mejorar la calidad de la atención de enfermería de acuerdo a los 

estándares estipulados en la normatividad actual. 
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TABLA N° 1: 

 

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

PERCIBIDO POR EL PACIENTE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.ESSALUD 

 

Nivel de 

Satisfacción 

no % 

Baja 134 63.8 

Media 61 29.0 

Alta 15 7.1 

Total 210 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA N° 2:                                                                                                                         

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION ACCESIBILIDAD PERCIBIDO POR EL  PACIENTE  DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA,  HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY.ESSALUD-TRUJILLO 

Nivel de 
Accesibilidad 

no 
% 

Media 126 
60.0 

Baja 66 
31.4 

Alta 18 
8.6 

Total 210 
100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA N°3:                                                                                                                         

 NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA   

DIMENSION EXPLICA Y FACILITA PERCIBIDO POR EL PACIENTE DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY.ESSALUD 

Nivel de Explica y 

Facilita 

no % 

Media 131 62.4 

Baja  65 31.0 

Alta 14 6.7 

Total 210 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA N° 4                                                                                                                       

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION CONFORT PERCIBIDO POR EL PACIENTE DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.ESSALUD 

Nivel de 

Confort 

no % 

Baja 154 73.3 

Media 43 20.5 

Alta 13 6.2 

Total 210 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario.     
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TABLA N° 5                                                                                                

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION ANTICIPA  PERCIBIDO POR EL  PACIENTE  DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA,  HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.ESSALUD 

Nivel de Anticipación no 
% 

Baja 146 69.5 

Media 53 25.2 

Alta 11 5.2 

Total 210 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA N° 6                                                                                                                     

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION MANTIENE  UNA RELACION DE CONFIANZA PERCIBIDO POR 

EL  PACIENTE  DEL SERVICIO DE EMERGENCIA,  HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY.ESSALUD-TRUJILLO 

Nivel de Mantenimiento de 

una Relación de Confianza 
no 

% 

Baja 125 
59.5 

Media 69 
32.9 

Alta 16 
7.6 

Total 210 
100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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TABLA N° 7 

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA 

DIMENSION MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERCIBIDO POR EL 

PACIENTE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD. 

 

Nivel de Monitoreo y 

Seguimiento 

no % 

Media 119 56.7 

Baja 74 35.2 

Alta 17 8.1 

Total 210 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En todo Sistema de Servicios de Salud, son los trabajadores de la salud quienes 

definen el impacto que tendrán los servicios sobre la salud de las personas. Por ello, 

el éxito de las acciones de salud depende en gran medida de los profesionales del 

equipo de salud, entre ellos tenemos a la enfermera, quien se dedica al cuidado, con 

el fin de promover, conservar, restaurar la salud (Ministerio de Salud: MINSA, 

2005). 

La satisfacción del cuidado de enfermería del paciente, es uno de los pilares en los 

que se basa la atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud 

de las Instituciones (Donabedian, 2001).  

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio de investigación presento 

las siguientes discusiones en base a los resultados encontrados: 

En la Tabla Nº 1 encontramos la distribución numérica y porcentual del nivel de 

Satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el paciente del servicio de 

emergencia del hospital Víctor Lazarte Echegaray. Se observa que el 63.8 por ciento 

de pacientes tiene un nivel de satisfacción del cuidado de enfermería bajo, seguido 

con el 29.0 por ciento con nivel de satisfacción medio y solo el 7.1 por ciento con 

nivel de satisfacción alto.
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El   Nivel de Satisfacción     del   Cuidado   de   Enfermería percibido por el  paciente  

del servicio de emergencia del hospital Víctor Lazarte Echegaray oscila entre un 

nivel bajo a medio , es decir no están del todo a gusto con la atención brindada por 

los enfermeros en la parte asistencial, estos resultados obtenidos se deben 

probablemente  al incremento de pacientes en todos los turnos donde los enfermeros 

son insuficientes para brindar atención a  esto se suma las  insuficientes  camillas, 

sillas  y la infraestructura que no es la adecuada; esto pone en evidencia de que el 

sistema de organización con respecto a los enfermeros e infraestructura tiene que 

mejorar y estar  enfocado a mejorar la calidad de cuidado en la atención de salud, 

que aborde a todo el equipo de salud. Estos datos probablemente que se encontraron 

nos da a entender que el enfermero tiene que planificar los cuidados hacia el 

paciente, reflexionar acerca de los comportamientos que se realizan diariamente y 

la percepción que el paciente adquiere como de mayor importancia para mejorar las 

acciones realizadas por los enfermeros en el área de emergencia y, de esta manera, 

dar una mejor respuesta a las expectativas que tienen los pacientes.  

 

Dichos resultados demuestran similitud con los reportados por Rojas (2010), con el 

objetivo de evaluar la satisfacción del usuario en el servicio de emergencia en el 

Policlínico María Donrose Sutmoller, cuyos resultados fueron un 60 por ciento 

paciente no satisfecho con la atención y el 40 por ciento estuvieron satisfechos. 

 

Tambien están los hallazgos difieren, del estudio realizado por Freitas (2014), sobre 

en el trabajo realizado fue evaluar la calidad de los cuidados de enfermería y 

satisfacción del paciente atendido en un hospital de enseñanza de
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 Brasil, los resultados encontrado que el 92 por ciento de los pacientes con un alto 

nivel de satisfacción sobre los cuidados recibidos por enfermería.  

 

 De igual modo es diferente con el   estudio realizado por Bejerez (2012), cuyo 

título fue Nivel de Satisfacción de los Usuarios Internados en el Hospital de Clínicas   

con la Atención de Enfermería, en Montevideo, los resultados obtenidos fueron 

muy Satisfechos 58 por ciento. 

 

Así mismo se contrapone con el estudio realizado por Morales (2009), cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al 

servicio de urgencias frente a la atención de enfermería en una institución de primer 

nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de Bogotá, los resultados fueron 

que el 60 por ciento de los pacientes manifestaron un nivel de satisfacción medio 

con relación a la atención de enfermería. 

 

 También difiere con Caligiore (2003), trabajo realizado para determinar 

Satisfacción del Usuario del Área de Hospitalización de un Hospital del Tercer 

Nivel de Mérida, Venezuela, hospitalizadas en el área de emergencia, los resultados 

encontrados evidencian que El 85 por ciento de los usuarios expresan que el cuidado 

de Enfermería es bueno. 

  

 Según Cabarcas,(2009)   manifiesta que la  percepción de la calidad del  cuidado 

se encuentra estrechamente relacionada con la satisfacción de los pacientes ya que 

el concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del
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 paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. De esta manera las 

percepciones subjetivas acompañadas de las expectativas previas configuran la 

expresión de calidad del servicio; encontramos que los pacientes no que mantienen 

altos grados de satisfacción con la atención de enfermería, manifiestan desagrado y 

no complacencia con el trato recibido durante su estancia hospitalaria, que se refleja 

en forma importante en la evaluación en la calidad.  La percepción del paciente y 

su satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos culturales de 

los diferentes grupos sociales. 

 

Se sabe, además, que la satisfacción de los pacientes, es uno de los pilares en los 

que se basa la atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud 

de las Instituciones. Este concepto viene desde hace varios años; uno de los pioneros 

en hablar sobre calidad en los servicios de salud fue el doctor Adevis  Donabedian,  

quien sugirió que todos los aspectos teóricos deberían ser reunidos en la practicas 

para ver al paciente como un todo que necesita de las actividades del personal de 

salud para su recuperación integral (Morales, 2009).  

 

 Así mismo sabemos que en el servicio de Emergencia, el personal de enfermería 

juega un papel fundamental en relación al bienestar del sujeto de cuidado, 

permitiendo satisfacer las dolencias físicas, emocionales, espirituales y sociales; 

infortunadamente en algunas instituciones de salud, existe algún grado de 

insatisfacción de los usuarios por la atención recibida del personal de enfermería, 

los cuales desconocen u olvidan el verdadero significado del cuidar. Esta 

insatisfacción resulta ser un indicador importante para mejorar el cuidado que
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 brinda enfermería, convirtiéndose en una herramienta gerencial que permite al 

personal directivo definir criterios de calidad, con el fin de implementar los cambios 

necesarios, que se vean reflejados en la atención y el cuidado que se le brinda al 

paciente. Se norma que la atención en salud debe brindarse a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, 

con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de los usuarios (Ministerio De 

Protección Social 2006). 

 

Este resultado se sustenta en lo afirmado por   Sesma (2012) quien sostiene que en 

los últimos años el crecimiento de la población, ha ocasionado que la demanda de 

servicios también crece, y los servicios de salud no son la excepción de este 

comportamiento, sin embargo, los Servicios de Emergencias no han crecido acorde 

con este crecimiento poblacional. Actualmente el Servicio de Emergencias se ha 

hecho insuficiente para la cantidad de pacientes que asisten diariamente y que 

ameritan un cupo en hospitalización.   

 

Y según la Organización Mundial de la Salud reconoce que la opinión del paciente 

está relacionada con el principio de participación del consumidor. Si el objetivo 

principal de la prestación de un servicio sanitario es el paciente, es necesario 

conocer su opinión y su grado de satisfacción al respecto, para ajustar en todo lo 

posible el servicio ofertado a sus necesidades reales, expectativas y prioridades 

(Lopez, 2005).
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Del mismo modo la Unión Europea en su Libro Blanco de la Salud (2008-2013) 

argumenta que es fundamental la participación de los ciudadanos como valor 

fundamental. Actualmente la atención sanitaria se centra cada vez más en el 

paciente y es más individualizada, de modo que el paciente ha dejado de ser mero 

objeto de la atención sanitaria para convertirse en sujeto activo de la misma (Libro 

Blanco, 2008). 

 

En la Tabla N° 2 acerca de la distribución numérica y porcentual del   Nivel de 

Satisfacción     del   Cuidado   de   Enfermería percibido por el paciente en la 

categoria de accesibilidad, se observa que el 60.0 por ciento del nivel de 

Satisfacción     del   Cuidado   de   Enfermería percibido por el paciente según la 

categoria de accesibilidad, es medio, el 31.4 por ciento es bajo, y solo el 8.6 por 

ciento de pacientes su nivel de satisfacción del cuidado de enfermería según la 

dimensión de accesibilidad es alta.  

 

Estos resultados obtenidos en el servicio de emergencia del hospital Víctor Lazarte 

Echegaray expresan una satisfacción de nivel medio en esta categoría de 

accesibilidad, el cual nos indican que no todos los enfermeros poseen disposición, 

conocimientos y destrezas que favorezcan el cuidado de ellos, probablemente no se 

brinda un cuidado oportuno por parte de los enfermeros y estos no responden a sus 

llamados debido a la gran afluencia y sobredemanda de pacientes y los enfermeros 

que trabajan en esta área se hacen insuficientes para atender la demanda. Dado que 

la categoría es accesible comprende los comportamientos relacionados con 

acercarse, responder a los llamados y realizar cuidados específicamente.
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Igualmente, similar estudio encontrado de Rojas (2012), en su trabajo de 

investigación cuyo propósito fue determinar la satisfacción del usuario en el 

servicio de urgencias respecto a la calidad del cuidado brindado por el personal de 

enfermería en el servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de 

Colombia, en la categoría de Accesible 70. Por ciento media, 25 por ciento baja y 

5 por ciento alto.   Así mismo el estudio realizado por Morales (2009), cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de 

urgencias frente a la atención de enfermería en una institución de primer nivel de 

atención en salud, en Mistratò, Risaralda de Bogotá, encontró similares resultados 

en las categorías de Accesible el 55 por ciento   media y 45 por ciento alto. 

 

Y del mismo modo en el estudio de Bautista (2008), con el fin de determinar calidad 

del cuidado de enfermería en Francisco de Paula Santander, Chía- Colombia, cuyos 

resultados fueron resultados parecidos en la categoría de Accesible 57.43por ciento 

media. Las personas manifiestan que la enfermera a veces se tarda en aproximarse 

para administrar los medicamentos a tiempo, datos que están representados en el 

resultado del instrumento con calificación de “A veces”. Del mismo modo en la 

administración de medicamentos es una de los cuidados exclusivos que realiza 

enfermería y que se debe tener en cuenta para medir el nivel de satisfacción de los 

pacientes, por ello es fundamental saber cuál es la opinión de los pacientes frente a 

la administración de este. 

 

También vemos que la teorista Watson (2006) define la enfermería como una 

ciencia humana donde se desarrollan situaciones de salud-enfermedad y las



 

51 

 aborda desde dos puntos de vista: las actividades instrumentales que comprenden 

las necesidades físicas del paciente y las psicosociales orientadas al 

comportamiento del mismo.  

 

Por otro lado,  el paciente no está acompañado  permanentemente por profesionales 

de la salud y no se tiene a disposición la tecnología para ser utilizada en un caso de 

urgencia, por tal razón el ítem “La enfermera le pide al paciente que la llame si se 

siente mal” debería ser uno de los  más relevantes en las recomendaciones que da 

la enfermera da a su  paciente cuidadores y familia, asegurándose que tengan a 

disposición los medios de  comunicación así como la lista de contactos para que en 

dado caso de urgencia se puedan comunicar efectivamente se les pueda brindar la 

atención oportuna (Molina, 2011). 

 

Del mismo modo las enfermeras laboran en los diversos servicios de atención, 

dentro de ellos los servicios de Emergencia, donde  estas unidades en nuestro país 

afrontan una demanda cada vez mayor de pacientes con riesgo de vida, producto de 

las transformaciones sociales, incremento de delincuencia, vandalismo, accidentes 

de tránsito, así como desastres naturales; esto evidencia la necesidad de contar con 

personal altamente capacitado en su desempeño, con habilidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales, que le permitan brindar un cuidado oportuno y 

seguro (MINSA, 2006). 

 

Así mismo la enfermera en la unidad de emergencia para asegurar una respuesta 

optima del cuidado de la persona en situación de riesgo de perder la vida,
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 requiere del dominio de un saber y de competencias específicas, que debe darse 

desde la formación del recurso humano en enfermería para que al incorporarse al 

mercado laboral ofrezca un cuidado de calidad basado en principios universales de 

los saberes, como son el saber ser, que incluye valores, actitudes y creencias, 

convicciones, el saber hacer, que está sustentado por las habilidades relacionales y 

técnicas. Estos saberes convergen hacia la competencia necesaria para el cuidado 

que refuerza y transforma al otro y por ende a la satisfacción del paciente 

(Fernández, 2004). 

 

En la Tabla N° 3 acerca de la distribución numérica y porcentual del Nivel de 

Satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el paciente, en la categoría 

explica y facilita se observa que el 62.4 por ciento de pacientes tiene un nivel de 

satisfacción del cuidado de enfermería media, el 31.0 por ciento de pacientes su 

nivel de satisfacción del cuidado de enfermería es bajo, y el 6.7 por ciento de 

pacientes su nivel de satisfacción del cuidado de enfermería es alta. 

 

Dichos datos probablemente se deban a que no todos los enfermeros de emergencia 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray planean en su actividad de trabajo debido al 

incremento de pacientes y la poca cantidad de enfermeros que son insufientes para 

brindar una atención, información y educación adecuada que requiere el paciente 

para entender la situación actual de enfermedad y tratamiento, los resultados 

obtenidos de esta categoría se valoran como de nivel media a baja, es decir, de 

mediana importancia. los resultados encontrados y la importancia que tiene para el 

paciente el que probablemente se explique o se informe sobre su 



 

53 

condición actual, implicando la necesidad de fortalecer el rol funcional de educar, 

en el cual se deben brindar los elementos teórico- prácticos necesarios que 

favorezcan la adquisición de esta habilidad. 

 

Estos resultados son similares al trabajo de Rojas (2012), cuyo propósito fue 

determinar la satisfacción del usuario en el servicio de urgencias respecto a la 

calidad del cuidado brindado por el personal de enfermería en el servicio de 

urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de Colombia, los resultados en 

la categoría en la explica y facilita 83. Por ciento media, 15 por ciento baja y 2 por 

ciento alto.  

 

Del mismo modo es similar al reportado por Morales (2009), en un trabajo realizado 

cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al 

servicio de urgencias frente a la atención de enfermería en una institución de primer 

nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de Bogotá, estudio descriptivo 

transversal, cuyo resultado en la categoría en la explica y facilita 40 por ciento 

media, 35 por ciento bajo y 25 por ciento alto.  

 

También se asemeja a los reportados por Bautista, M. (2008).  Realiza un estudio 

cuyo fin fue determinar calidad del cuidado de enfermería en Francisco de Paula 

Santander, Chía- Colombia, fue de tipo cuantitativo descriptivo de corte trasversal, 

el instrumento utilizado fue el Caring Assessment Instrument (Care-Q), do es en la 

categoría explica y facilita 53.47 por ciento medio, 26.24 por ciento baja y 20.30 

por ciento alto.
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Del mismo modo la   enfermera es una  influencia  para el paciente,  no solo es el 

conocimiento que va a intervenir en esta relación enfermero-paciente, sino también 

el comportamiento, conducta y sentimientos de ambos, sino también facilitadora, 

explicita en el cuidado del paciente, para cumplir este objetivo es necesario 

desarrollar cuatro etapas: orientación, el paciente tiene una necesidad y busca 

asistencia profesional, la enfermera lo ayuda a reconocer y entender su problema 

(Peplau, 1995). 

 

Esto se puede evidenciar en la teoría de Peplau (1995), quien considera que los 

cuidados en Enfermería psicodinámica exigen ser capaz de comprender nuestra 

propia conducta para poder ayudar a otros a identificar las dificultades percibidas y 

aplicar principios de relaciones humanas a los problemas que surgen a todos los 

niveles de experiencia. La enfermería es un proceso interpersonal y terapéutico. 

Funciona en términos de cooperación con otros procesos humanos que hacen de la 

salud una posibilidad para los individuos en las comunidades. En la definición 

enfermero- paciente en sus cuatro postulados la orientación es cuando el individuo 

tiene una necesidad percibida y busca asistencia profesional. La enfermera ayuda 

al paciente a reconocer y entender su problema.   

 

En esta categoría el ítem de cumplimiento más alto lo obtuvo la enfermera le 

informa sobre los grupos de ayuda para el control y seguimiento de su enfermedad, 

donde se cumple el principio de Florence Nightingale que señala: “Una enfermera 

debe ser una persona en la que se pueda confiar, en otras palabras, capaz de ser 

enfermera de confianza, No puede ser ligera habladora; nunca debe
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 contestar preguntas sobre su enfermo; debe ser estrictamente moderada y honesta” 

(Leddy, 1999). 

 

Y De igual manera la teorista Watson (2006) retoma el principio de Promoción de 

la enseñanza-aprendizaje interpersonales y resalta que éste permite mantener al 

paciente informado por lo tanto se traslada la responsabilidad al paciente de su 

propio cuidado fomentando el desarrollo personal. En este sentido el ítem “La 

enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo” indica que se debe trabajar un 

poco más sobre la cultura del autocuidado, que promueva el mejoramiento de salud 

del sujeto de cuidado. 

 

Dentro de los beneficios que este servicio ofrece al paciente y su familia, es la 

atención individualizada y humana donde los tiempos planeados para la 

intervención del paciente se ajustan para brindar un cuidado óptimo, donde la 

enfermera centre su atención exclusivamente en su paciente y sus cuidadores y 

gestione adecuadamente el cuidado para ellos. Desde este punto de vista el paciente 

que ingresa a este servicio debe tener la posibilidad de que la enfermera lo informe 

a tiempo, realice intervenciones apropiadas y oportunas para su mejoramiento, tener 

la posibilidad que la enfermera lo escuche, lo comprenda y optimice los cuidados 

de acuerdo a sus conocimientos y habilidades teniendo en cuenta la percepción y 

experiencia de sujeto de atención y sus cuidadores (Rojas, 2012).    

 

En la Tabla N° 4 acerca de la distribución numérica y porcentual del Nivel de 

Satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el paciente, en la categoría 



 

56 

confort, se observa que el 73.3 por ciento de pacientes su nivel de satisfacción del 

cuidado de enfermería es baja, el 20.5 por ciento media, y el 6.2 por ciento alta. 

 

Estos resultados probablemente se deban al incremento de pacientes que se 

encuentran en urgencias y las múltiples  tareas que los enfermeros tienen que 

desempeñar indicando que  los enfermeros son amables y hacen lo posible por 

brindar una atención adecuada, sin embargo tiene muchas actividades que ejecutar 

que no les queda tiempo suficiente para cumplir con su tarea y por ello la calidad  

del cuidado de enfermería  no es satisfactorio en esa dimensión, y que hacen que no 

se cumpla esta categoría .  

 

La categoría “conforta” plantea cuidados de enfermería que permiten dar ánimo, 

involucrar a familiares y brindar las mejores condiciones para que el paciente se 

sienta bien. Lo cual no se refleja en los resultados encontrados, percibido por los 

pacientes los cuales   son de nivel de satisfacción de bajo a medio. Los resultados 

indican que brindar medidas de confort es un aspecto fundamental para contribuir 

a la satisfacción del paciente y del personal de enfermería. Proporcionar estas 

medidas de confort, tales como iluminación adecuada, control de ruidos y ropa de 

cama adecuada, también la vestimenta entre otras, no solo implica para enfermería 

tener unas condiciones ambientales y estéticas favorables, sino se constituye en un 

espacio para conocer, establecer empatía, dialogar y educar al paciente.
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 Cada vez debemos ser capaces de gestionar valores de cada persona que 

atendemos, pues según sus valores, el enfermo será capaz de encajar la información 

recibida y el poder que tiene la palabra en la relación clínica tan necesaria en esta 

dimensión del cuidado de enfermería, imprescindible para llevar a cabo el cuidado 

integral y humano. 

 

 Estos resultados difieren con los encontrados por Rojas (2012), en su trabajo de 

investigación cuyo propósito fue determinar la satisfacción del usuario en el 

servicio de urgencias respecto a la calidad del cuidado brindado por el personal de 

enfermería en el servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de 

Colombia, los resultados obtenidos en la categoría de conforta 85 Por ciento media, 

13 por ciento baja y 2 por ciento alta. 

 

De la misma manera los resultados reportados por Morales (2009), son diferentes 

en su trabajo realizado cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los 

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

una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de 

Bogotá, estudio descriptivo transversal, los resultados obtenidos en la categoría de    

conforta 50 por cierto media, 35 por cielo baja y 15 por cierto alto.  

 

También se contrasta con los resultados reportados por Bautista, M. (2008).  Realiza 

un estudio cuyo fin fue determinar calidad del cuidado de enfermería en Francisco 

de Paula Santander, Chía- Colombia, arrojo los siguientes resultados en
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 la categoría de conforta en el cuidado que brinda la enfermera   62.10 por cierto 

media, el 28.24 por cierto baja y 9.52 por cierta alta. 

 

Por ello se sigue observando la dificultad que tiene el personal de enfermería en 

brindar unas adecuadas medidas de confort para el paciente por el gran volumen de 

consultantes que se encuentran en urgencias y las múltiples  tareas que el personal 

de enfermería tiene que desempeñar indicando que  las enfermeras son amables y 

hacen lo posible por brindar una atención adecuada, sin embargo tiene muchas 

actividades que ejecutar que no les queda tiempo suficiente para cumplir con su 

tarea y por ello la calidad de del cuidado de enfermería  no es satisfactorio en esa 

dimensión, se logra cuando se tienen en cuenta normas, procedimientos y técnicas 

que satisfagan las necesidades y expectativas de la persona, de allí que la 

satisfacción de la persona es uno de los aspectos que determinan la satisfacción en 

el cuidado del paciente (Rodríguez, 2012). 

 

En Ministerio de Salud   del Perú ha comenzado recientemente a considerar la 

percepción de las personas como indicador importante de los cuidados ofrecidos a 

fin de brindar una atención acorde con sus necesidades y expectativas; es así que en 

Tacna según el informe Técnico de resultados de medición de Calidad desde la 

percepción del Usuario de Hospitalización del Hospital Hipólito Unanue Tacna 

(Ministerio de Salud: 2006). 

 

Así se demuestra que los cuidados físicos satisfactorios están centrados en el 

cuidado extremo en relación a la movilización, la delicadeza frente a la higiene
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 y el confort que les proporciona, las curas, la administración de medicación y el 

control estricto del dolor, y la valoración del sueño. Su valoración constituye un 

aspecto fundamental de la atención del paciente, al ser el paso previo a la 

instauración de diferentes intervenciones que permitirán controlar adecuadamente 

el dolor y favorecer que el paciente esté confortable. 

 

 La importancia que dan los pacientes en sus discursos a la fuerza de la 

comunicación, la interrelación, el buen humor, el cariño, la atención, la mirada, el 

tacto, el trato humano de la enfermera, coincide con algunos autores que, consideran 

inseparable en la excelencia del profesional competente, los valores y los referentes 

éticos presentes en su práctica que definen los límites de la profesión y del mundo 

de los valores del propio paciente. Y se destaca que para cuidar se requiere una base 

de conocimientos filosóficos, éticos y de moral profesional; así como que, para 

planificar y administrar cuidados, es necesario demostrar actitudes cimentadas en 

valores y principios propios de la profesión (Gracia, 2007; Watson, 2006).  

  

También la categoria   confort, involucra comportamientos que permiten brindar las 

mejores condiciones para que el paciente se siente bien, así mismo incluye dar 

ánimo e involucrar a los familiares en la recuperación del paciente. Donabedian 

resalta dentro de los medios para alcanzar los objetivos relacionados con la salud, 

que el prestador de la atención tiene la responsabilidad de tomar decisiones técnicas 

apropiadas de ejecutar todos los procedimientos de la manera más hábil posible y 

manejar relaciones personales en forma ética, humana y placentera, donde se 

garantice la participación activa del paciente y de su familiar.
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 Resalta también que la persona que provee la atención es la encargada de hacer que 

sus recursos se conviertan en herramienta que proporciones comodidad al paciente. 

La comodidad entendida como: “todas aquellas características del lugar de la 

prestación de los servicios que hacen a la atención en salud conveniente, 

confortable, agradable, privada y hasta un cierto punto, deseable” (Donabedian, 

1990).  

 

En la Tabla N° 5 la distribución numérica y porcentual del Nivel del cuidado de 

enfermería percibido por el paciente, en la categoria anticipa se observa que el 69.5 

por ciento su nivel de satisfacción del cuidado de enfermería es baja, el 25.2 por 

ciento es media, y el 5.2 por ciento es alta. 

 

Este resultado probablemente que se encuentran en esta categorías se clasificaron 

como de un nivel bajo en el cuidado de enfermería percibido por el paciente, debido 

a que no se brinda o dedica atención especial al paciente durante  su estancia en las 

áreas de emergencia por la sobrecarga de pacientes que tenemos los enfermeros por 

la gran demanda de estos en estos servicios y se nos incrementa el número de 

pacientes  que según la norma técnica de este servicio deberíamos atender .Estos 

resultados sugieren que para el usuario es importante que los enfermeros le brinden 

el cuidado necesario, así mismo, ellos deben tener en cuenta las necesidades del 

usuario para planear las acciones de cuidado dado  que la categoría “anticiparse” 

hace referencia a las actividades que se deben realizar para prever necesidades y 

complicaciones.
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En esta categoría se evalúan los cuidados que el profesional de enfermería planea 

con anterioridad de acuerdo a las necesidades identificadas en el paciente, con el 

fin de prevenir complicaciones; la enfermera busca oportunidades para hablar con 

el paciente y la familia acerca de su situación actual siendo propositiva y creativa 

en las alternativas de cuidado siempre buscando ofrecer al paciente nuevas 

posibilidades para su mejoría. Es importante para satisfacer al paciente el 

profesional de enfermería identifica sus necesidades como ser único y holístico 

evidenciándose en la planificación de cuidados tendientes a mejorar las condiciones 

de salud específicas del paciente que se está interviniendo, así como de ejecutarlos 

de manera oportuna e informando de estas situaciones asertivamente al sujeto de 

cuidado, ya que de una intervención oportuna depende el éxito en la modificación 

de una situación esperada (Molina, 2011).  

 

Este estudio refuta al reportado por Rojas (2012), en su trabajo de investigación 

cuyo propósito fue determinar la satisfacción del usuario en el servicio de urgencias 

respecto a la calidad del cuidado brindado por el personal de enfermería en el 

servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de Colombia. Los 

resultados en la categoría de se anticipa 78 por cinto media, 21 por ciento baja y 1 

por ciento alta. 

 

Del mismo modo difiere del estudio reportado por Morales (2009), en un trabajo 

realizado cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que 

asisten al servicio de urgencias frente a la atención de enfermería en una institución 

de primer nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de
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 Bogotá, cuyo resultado en la categoría se anticipa en el cuidado de enfermería es 

55 por ciento media, 35 por ciento baja y 15 por ciento alto. 

 

Bautista, M. (2008).  Realiza un estudio cuyo fin fue determinar calidad del cuidado 

de enfermería en Francisco de Paula Santander, Chía- Colombia, fue de tipo 

cuantitativo descriptivo de corte trasversal, el instrumento utilizado fue el Caring 

Assessment Instrument (Care-Q), arrojo los siguientes resultados en la categoría se 

anticipa 61.98 por ciento media, 30.89 por ciento baja y 7.13 por ciento alto. 

 

Entre tanto se tiene el concepto de que la enfermera es el principal canal receptor 

en la comunicación con el paciente y con todo el equipo de salud, pero la gran 

mayoría de los pacientes encuestados piensan que el personal de enfermería no 

dedica el tiempo suficiente para aclarar las dudas en cuanto a su estado de salud. A 

demás no se tiene en cuenta la opinión del paciente en cuanto al tratamiento que 

están recibiendo.  Comprendiendo que la atención de emergencia es inmediata y 

rápida que se le brinda a un paciente por su estado comprometido de salud de vital 

importancia que la enfermera brinde una atención oportuna y eficaz. Para esto se 

debe tener en cuenta que cada paciente es único y como tal se debe atender y brindar 

un cuidado individual anticipando a sus dolencias (Kozier, 1994). 

 

En la Tabla N° 6 la distribución numérica y porcentual del nivel de Satisfacción del 

cuidado de enfermería percibido por el paciente, en la categoría mantiene  una 

relación de confianza se observa el 59.5 por ciento de pacientes su 
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nivel de satisfacción del cuidado de enfermería es baja, el 32.9 por ciento es media, 

y el 7.6 por ciento es alta. 

 

Probablemente se puede concluir que la categoría “mantiene la relación de 

confianza” se refiere a la actividad que tiene la enfermera al cual que favorecen la 

relación terapéutica y demuestran el interés y la preocupación por el paciente. Así 

mismo tiene que ver con los cuidados que brinda el profesional de Enfermería al 

sujeto de cuidado mediante la cercanía y la presencia física del profesional haciendo 

sentir al paciente como una persona única, confiada, segura coloca al paciente en 

primer lugar.  

 

 Los resultados obtenidos en esta categoría el nivel de satisfacción percibido por el 

paciente es baja, hecho importante que debe tomarse en cuenta en las actividades 

de la enfermera ya que esta relación de confianza constituye un elemento central en 

el arte de cuidar. Sólo es posible cuidar a un ser humano vulnerable si entre el agente 

cuidador y el sujeto cuidado se establece una relación de confianza. 

 

Estos resultados convergen con los encontrados por Rojas (2012), en su trabajo de 

investigación cuyo propósito fue determinar la satisfacción del usuario en el 

servicio de urgencias respecto a la calidad del cuidado brindado por el personal de 

enfermería en el servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de 

Colombia. Los resultados en el cuidado brindado por enfermería, percibido por el 

paciente en   las categorías mantienen relación de confianza 75. Por ciento media,
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 20 por ciento baja y 4 por ciento alta y la última categoría monitorea y hace 

seguimiento 71 por ciento media, 17 por ciento baja y 4 por ciento alta.  

 

Del mismo modo refutan con los resultados reportados por Morales (2009),  en un  

trabajo realizado cuyo objetivo fue  determinar el nivel de satisfacción de los 

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

una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de 

Bogotá, los resultados en el cuidado de enfermería percibido por el paciente en la 

categoría de se   mantiene relación de confianza 60 por ciento media, 20 por ciento 

baja, 20 por ciento alta y la última  categoría  monitorea y hace seguimiento 55 por 

ciento  media, 30 por ciento alta y 15 por ciento baja. 

  

Tambien se contrasta con los resultados reportados por Bautista, M. (2008).  Realiza 

un estudio cuyo fin fue determinar  calidad del  cuidado de enfermería en  Francisco 

de Paula Santander, Chía- Colombia, fue de  tipo cuantitativo descriptivo de corte 

trasversal, el instrumento utilizado  fue el Caring Assessment Instrument (Care-Q),  

arrojo los siguientes resultados: en  el cuidado de enfermería  percibido por el 

paciente en la categoría de mantiene relación de confianza 59.44 por ciento media, 

36.94 baja y 3.62 Alta y la última  categoría  monitorea y hace seguimiento  64.36 

por ciento  media, 25.93 por ciento baja y 9.72 por ciento alta. 

 

Para ello el profesional de enfermería como consejero debe ser un líder experto, 

capaz de analizar una situación, sintetizar la información y la experiencia, evaluar 

el progreso y la productividad del individuo o del grupo; la enfermera debe moldear, 
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enseñar conductas deseadas, ser sincera con las personas que trata, ser flexible, 

tener iniciativa, mantener la concentración y tener sentido del humor para tratar 

gente diversa (Kozier, 1994). 

 

Watson (2006) refiere en el desarrollo de una relación de ayuda-confianza de una 

relación entre la enfermera y el paciente es crucial para el cuidado transpersonal: 

Una relación de confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos 

positivos como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva 

y comunicación eficaz. 

 

Como parte integral del cuidado se encuentra la enfermera, el cual se mantiene en 

constante contacto con el paciente y en algunas situaciones se vuelve su consejero, 

amigo y la persona que le brinda los medios para recuperarse; por esto es de vital 

importancia la formación de los profesionales de la salud para ser líderes, analizar 

situaciones, ser productivos y tener un adecuado sentido humano para cuidar a la 

población. Con esto se logra un profesional capaz de cumplir con su labor de forma 

satisfactoria (Kozier, 1994).  

 

En la Tabla N°7 la distribución numérica y porcentual del Nivel de Satisfacción del 

cuidado de enfermería percibido por el paciente, en la categoría monitoreo y 

seguimiento se observa que el 56.7 por ciento de pacientes su nivel de satisfacción 

del cuidado de enfermería es media, el 35.2 por ciento es baja, y el 8.1 por ciento 

es alta.
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La categoría “monitorea y hace seguimiento” está relacionada con las actividades 

que realiza la enfermera donde demuestra la capacidad científica, humana y técnica 

en su actuar, el que comprende habilidad y destreza para brindar el cuidado óptimo 

al paciente. Considerar que esta categoría es de gran importancia el cual se relaciona 

con el comportamiento relacionado con habilidades y destrezas de personal de 

enfermería; dentro de estos comportamientos se encuentra el saber aplicar 

inyecciones, manipular equipos de uso parenteral (sueros), las máquinas de succión 

y otros equipos de alta tecnología como son los monitores y ventiladores mecánicos 

que haya en el servicio. El cual demuestra que la práctica de enfermería debe estar 

dirigida a garantizar el bienestar del paciente en búsqueda del bienestar y la 

disminución de los riesgos y complicaciones.  

 

De este modo se puede concluir que la enfermera debe tener presente que un 

paciente en estado crítico, no solamente requiere de personal que le ofrezca cuidado 

con un alto nivel humano, si no también personas calificadas y con conocimiento 

de los avances científicos y tecnológicos que se presentan continuamente en este 

caso saber aplicar sus conocimientos en el  monitoreo hemodinámica, el que va a 

permitir a la enfermera establecer perfiles hemodinámicos para detectar los 

problemas que se relacionan con su enfermedad y el actuar con prontitud y eficacia. 

Para los servicios de enfermería como parte de una institución de salud, es 

importante desempeñar con calidad el cuidado brindado a los pacientes; para 

lograrlo es indispensable pensar que el proceso salud enfermedad, el estímulo para 

el desarrollo personal de la profesión, y no una actividad para juzgarlo. Estos 

resultados probablemente obtenidos demuestran que
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en esta categoría de monitoreo y seguimiento esta en concordancia con la literatura, 

cuyos l resultados obtenidos son que los pacientes un nivel de satisfacción es medio. 

 

Estos resultados son similares encontrados por Rojas (2012), en su trabajo de 

investigación cuyo propósito fue determinar la satisfacción del usuario en el 

servicio de urgencias respecto a la calidad del cuidado brindado por el personal de 

enfermería en el servicio de urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones de 

Colombia el resultado encontrado en la última categoría monitorea y hace 

seguimiento 71 por ciento media, 17 por ciento baja y 4 por ciento alto. 

  

Similares resultados son los reportados por Morales (2009), en un trabajo realizado 

cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al 

servicio de urgencias frente a la atención de enfermería en una institución de primer 

nivel de atención en salud, en Mistratò, Risaralda de Bogotá, el resultado que arroja 

en esta última categoría monitorea y hace seguimiento 55 por ciento media, 30 por 

ciento alto y 15 por ciento bajo.  

 

Así mismo también tiene similitud con los reportados por Bautista, (2008).  Realiza 

un estudio cuyo fin fue determinar calidad del cuidado de enfermería en Francisco 

de Paula Santander, Chía- Colombia, fue de tipo cuantitativo descriptivo de corte 

trasversal, el instrumento utilizado fue el Caring Assessment Instrument (Care-Q), 

arrojo los siguientes resultados en los cuidados de enfermería que percibe el 

paciente en la última categoría de monitorea y hace seguimiento 64.36 por ciento 

media, 25.93 por ciento baja y 9.72 por ciento alta.
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Entendemos que la atención de enfermería es la responsabilidad fundamental del 

enfermero por que cuida al paciente teniendo en cuenta el proceso de enfermería, 

se preocupa por él, participa en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

protege a los enfermos de los factores dañinos que pudiera poner en peligro su 

salud, coordina las actividades del grupo de enfermería y otras disciplinas de salud. 

Los profesionales están capacitados para prestar atención integral a la persona para 

resolver, individualmente o como miembros de un equipo multidisciplinar, los 

problemas de salud que le afecten en cualquier estadio de la vida con criterios de 

eficiencia y calidad; utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de 

apoyo a los diagnósticos, medios que se caracterizan por su tecnología compleja; 

diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas que 

se generan ante los problemas de salud reales y/o potenciales que amenazan la vida 

o no permiten vivirla con dignidad (Fernández, 2004).  

 

Así podemos mencionar que la palabra monitoreo, que aparece en los 

términos de referencia ha sido sustituida por seguimiento, dado que define de mejor 

forma el sistema propuesto. Monitorear sugiere una posición estática, como quien 

está viendo un monitor desde su lugar. Seguir implica el movimiento e involucrarse 

con el proceso. De ahí que hablemos de un viaje, un trayecto y de los recursos 

técnicos para emprenderlo Y El seguimiento (también denominado 

‘acompañamiento’ o ‘monitoreo’) y la evaluación son como dos caras de una misma 

moneda. El seguimiento es acompañar, verificar y actualizar lo que estamos 

haciendo. Es el modo que tenemos de rectificar y mejorar las acciones si las cosas
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están saliendo mal. Permite además controlar la utilización de los recursos y el logro 

de los resultados previstos. Los resultados del seguimiento contribuyen a consolidar 

la información necesaria para la toma de decisiones (Espinoza, 2007). 

 

 Cabe resaltar que se entiende por monitoreo es la evaluación y el seguimiento 

estricto de la respuesta del paciente al tratamiento instalado y a la atención de 

enfermería que nos ayudara a modificar o continuar con nuestro planeamiento, de 

la atención del paciente en estado crítico, el cual se plantea problemas diagnósticos 

y terapéuticos específicos. Al evaluar inicialmente a un paciente debe tener un 

esquema conceptual de las características de la disfunción de órganos y sistemas 

que son comunes con alteraciones críticas. El monitoreo general y el 

fortalecimiento de la relación con el paciente se efectúa a través de cada encuentro 

con éste. Los pacientes hospitalizados son monitoreados al menos diariamente por 

el personal de enfermería, y otros prestadores de servicios de salud El objetivo de 

la monitorización es recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos del 

individuo. La enfermera deberá interpretar, detectar y evaluar los problemas y 

actuar de forma eficaz (Espinoza, 2007).
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V.- CONCLUSIONES 

 

 

 

- El 63.8 por ciento de pacientes tuvo un nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería baja, el 29.0 por ciento de pacientes media, y solamente el 7.1 

por ciento de pacientes es alta.  

-  En la categoría de Accesibilidad el nivel de satisfacción en el cuidado de 

enfermería es media con un 60 por ciento. 

-  En la categoría explica y facilita el nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería es media con un 62.4 por ciento. 

- En la categoría de Confort, el nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería el 73.3 por ciento de pacientes es baja y el 20.5 por ciento media. 

- En la categoría Anticipa el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería 

es baja en 69.5 por ciento y media en 25.2 por ciento. 

- En la categoría mantiene una relación de confianza el nivel de satisfacción 

del cuidado de enfermería el 59.5 por ciento es baja, el 32.9 por ciento es 

media. 

- En la categoría  monitoreo y seguimiento el nivel de satisfacción del cuidado 

de enfermería el 56.7 por ciento es media.
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

 

 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación se 

recomienda. 

 

- Institucionalizar políticas que permitan promover evaluaciones 

periódicas de la satisfacción del cuidado de enfermería al paciente en el 

servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray a fin de 

implementar la mejora continua logrando una adecuada satisfacción del 

paciente con el cuidado de enfermería. 

- Establecer capacitación continua sobre el Cuidado de enfermería que 

permita brindar mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes. 

- Incentivar la práctica de las teorías y modelos de enfermería 

permitiendo a las enfermeras fortalecer y/o mejorar los factores que 

influyen en la satisfacción del cuidado de enfermería 

- Seguir Realizando estudios de investigación, sobre la satisfacción del 

cuidado de enfermería percibido por los pacientes del servicio de 

emergencias y otros utilizando enfoques cualitativos para poder 

profundizar más en el tema. Así como continuar con el desarrollo de 

investigaciones sobre el tema a nivel local y regional en otras 

instituciones de salud y realizar estudios comparativos. 
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                                            ANEXO Nº 01 
 
 
 
 
 
 
  

CUESTIONARIO CARE Q, O ESCALA DE SATISFACCIÓN DEL 

CUIDADO 

 

        Autor: Lic.  Patricia Larson, (1998) Lic. Gloria Sepulveda (2008). 

 

Estimado Sr. (a): 

 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener información sobre el nivel de 

Satisfacción del cuidado de enfermería del paciente en el servicio de emergencia 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Agradezco de antemano su colaboración, 

garantizándole que la información que Ud. nos brinda es anónima. 

A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. Deberá responder 

con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x) el 

número de que representa.  

La medición del cuestionario consta de cuatro valores: 

   

 Nunca   :1 

 A veces               :2 

 Casi siempre      :3 

 Siempre   :4 

 
CATEGORIAS 

NUNCA A VECES 
CASI  

SIEMPRE SIEMPRE 

ACCESIBILIDAD 1 2 3 4 

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

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

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

4. La enfermera responde  
rápidamente a su llamado.         

UNIVERSIDAD 

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

         
EXPLICA Y FACILITA          

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

7.  La enfermera le da 
información clara y precisa 
sobre su situación de salud.          

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

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

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

CONFORTA 
        

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

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

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

14.  La enfermera es alegre.  
         

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

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

17. La enfermera lo  escucha con  
atención.         

18. La enfermera habla con usted  
amablemente.         

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

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

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

        

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

        

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

        

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

        

25. Cuando la enfermera está con 
usted realizándole  algún 
procedimiento se concentra 
única y 
exclusivamente en  usted.   

        

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

        

27. La enfermera le ayuda a 
establecer metas razonables.  

        

28. La enfermera busca la mejor  
oportunidad para hablarle 
sobre los  cambios en su  
situación de salud.         
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29. La enfermera concilia con 
usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención.  

        

MANTIENE RELACIÓN DE 
CONFIANZA          

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

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

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

33. La enfermera lo pone a usted 
en  primer lugar, sin 
importar qué pase  a su 
alrededor.           

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

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

36. La enfermera mantiene un 
acercamiento respetuoso con 
usted.          

37. La enfermera lo identifica y lo 
trata a usted como una 
persona individual.  

        

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

MONITOREA Y HACE  
SEGUIMIENTO  
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39. El uniforme y carné que porta 
la  enfermera la caracteriza 
como tal.         

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

        

41. La enfermera es organizada 
en la realización de su  
trabajo.         

42. La enfermera realiza los  
procedimientos con  
seguridad.          

43. La enfermera es calmada.          

44. La enfermera le proporciona 
buen cuidado físico.  
         

45. La enfermera se asegura que 
sus familiares y allegados 
sepan cómo cuidarlo a usted.  

        

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

TOTAL 

        

                                       GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

Calificación: 

- Nivel de satisfacción alta : 139 a 184 puntos. 

- Nivel de satisfacción media : 93 a 138 puntos. 

- Nivel de satisfacción baja : 46 a 92 puntos
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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Fuente: Información obtenida del cuestionario.  
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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Fuente: Información obtenida del cuestionario. 
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HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY.ESSALUD-

TRUJILLO
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Fuente: Información obtenida del cuestionario.  
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NIVEL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

GRAFICO N°7 

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

EN LA DIMENSION MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PERCIBIDO POR EL  PACIENTE  DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA,  HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-

ESSALUD.


