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SATISFACCION DE USUARIO SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN DE NUEVO 

CHIMBOTE. 2016                                                                           

                                                                                                          Raquel Melgarejo Orbegoso (1)                  

                                                                                                          Fabiola Chaparro Rodríguez (2) 

RESUMEN 

La presente investigación es abordaje cuantitativo, descriptivo, con el propósito de 

determinar el nivel de satisfacción de usuario sobre  la calidad de cuidado de 

enfermería en el Servicio de Emergencia del  Hospital Eleazar Guzmán Barrón de 

Nuevo Chimbote 2016. Está sustentada con la teoría de cuidado de Jean Watson. 

La muestra constituida por 232 usuarios que acuden al Servicio de Emergencia 

del HREGB; los datos recogidos a través del caring assessment instrument 

(CARE-Q) versión corta. Se tuvo en cuenta los principios bioéticos, procesamiento 

de análisis de los datos mediante la prueba de tendencia central. Los resultados 

mostraron que la edad predominante en los usuarios es de 30 a 59 años 64,7%, 

el  sexo femenino 57,8%, el grado de instrucción primaria 44% y secundaria 22%, 

la condición de casado 43,1% y solteros 30,6%; el 43,1% tienen 2 a 3 hijos; el 

49,1% son laboralmente independientes, la estancia hospitalaria en el servicio de 

emergencia fluctuó de 6 horas a 12 horas y de 19 horas a 24 horas.  La mayoría 

de los usuarios perciben un nivel medio de calidad del cuidado global, el 4,7% un 

nivel alto. La dimensión mejor percibida con un nivel alto fue anticipación 44%, las 

dimensiones con nivel medio percibidas fueron confort 87,1%, monitoreo y 

seguimiento 78,9% y las de menor percepción fueron explica y facilita 40,1% y 

mantención de relación de confianza 31,5%. 

Palabras claves: Calidad de Cuidado; Satisfacción 

                     (1)   Licenciada En. Enfermera Hospital II Clínico San Isidro Labrador  Es salud Lima 

                     (2)  Licenciada  Especialista en Emergencias Hospital Víctor Lazarte Es salud Trujillo 
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SATISFACTIONF USER ON THE QUALITY OF THE NURSING CARE IN THE SERVICE OF 

ELEAZAR HOSPITAL EMERGENCY GUZMAN BARRON AGAIN CHIMBOTE. 2018                                                                        

                                                                                                           Raquel Melgarejo Orbegoso (1)                  

                                                                                                           Fabiola Chaparro Rodríguez (2) 

                             

                                              ABSTRAC 

This research is quantitative, descriptive approach in order to determine the level 

of satisfaction of user about the quality of nursing care in the Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón emergency service of Nuevo Chimbote 2016. It is supported by 

Jean Watson care theory. The sample consisted of 232 users who come to the 

HREGB emergency service; data collected through the caring assessment 

instrument (CARE-Q) short version. Taking into account the principles of bioethics, 

processing of data through a central tendency test analysis. The results showed 

that the predominant age users is 30 to 59 years 64.7%, 57.8% female, grade of 

primary education, secondary 22% and 44%, the condition of 43.1% married and 

unmarried 30.6%; 43.1% have 2-3 children; 49.1% are occupationally 

independent, hospital stay in the emergency service varied from 6 to 12 hours and 

from 19 hours to 24.The majority of users perceive global care quality mid-level, 

4.7% higher. Dimension better perceived with a high level was ahead 44%, with 

standard dimensions between perceived comfort were 87.1%, monitoring and 

78.9% and those of lesser perception were explained and facilitates 40.1% and 

31.5% trust relationship maintenance. 

 Key words: Quality of care; Satisfaction. 

                              (1)  a degree in Nurse Hospital II clinical San Isidro Labrador is health Lima  

                               (2)  Licensed specialist emergency Hospital Victor Lazarte is health Trujillo                                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país está experimentando una serie de transformaciones sociales 

y  económicas,  que están influenciando de manera directa el entorno en que se 

desarrolla la oferta y la demanda de los servicios de salud, no siendo la excepción 

el Servicio de Enfermería, avances tecnológicos han contribuido también a la 

mejora de la Calidad Del Cuidado en Enfermería, refiriéndonos al equipo, 

instrumental y materiales de uso común en esta área de trabajo, sin dejar de lado 

los avances que se está  dando en la educación universitaria (Ávila, 2011). 

 

El cuidado de enfermería debe responder a las necesidades de salud de la 

población, y se brinda en el marco de la política de salud; que a su vez, está 

orientada al fomento de la salud. Los cuidados de enfermería, son  respuestas a 

los requerimientos de necesidades para la salud  en la cual el profesional de 

Enfermería, constituye un recurso humano esencial dentro de las instituciones de 

salud, cuyo fin  es prestar un cuidado integral al usuario (Romero, E. 2013). 

 

Evaluar la calidad del cuidado desde la perspectiva de satisfacción del 

usuario es cada vez más común. A partir de ello, es posible obtener del 

entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes asociados a los cuidados 

recibidos, con los cuales se obtiene información que beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios en 

sus necesidades  y expectativas (Suarez, 2013). 
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La Calidad de Cuidado de Enfermería, es un conjunto característico de un 

proceso o un servicio orientado a satisfacer las necesidades del paciente y a la 

protección de su dignidad personal, con intervenciones de acuerdo a normas y 

principios teniendo responsabilidad y demás actitudes coherentes al rol 

profesional (Rodríguez, K. 2014).  

 

El cuidado es una actividad que concierne a todos los profesionales de la 

salud, sin embargo enfermería, como profesión es la que destina más  esfuerzo, 

tiempo y dedicación a los cuidados. El cuidado tiene dos dimensiones: una 

inmersa en la cultura, con sus prácticas individuales y colectivas; y la otra, moral, 

que asigna al cuidado un valor, un bien, que legitima el actuar. Watson en su 

libro: Caring science as sacred Science reconoce que el cuidar es parte 

fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser humano realiza para 

efectivamente llegar a ser, es la base fundadora del cuidado en general y, a la 

vez, del cuidado profesional propio de la enfermería. Este cuidado profesional es 

estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las necesidades del ser 

humano cuyo fin el promover, mantener o recuperar la salud (Urra, 2011). 

 

Así mismo el Cuidado de Enfermería tiene dimensión integral porque las 

necesidades humanas representan lo físico, psicológico y cultural donde cada 

necesidad insatisfecha afecta al ser humano como un todo, así por ejemplo el 

desconocimiento sobre el estado de su salud crea en el usuario incertidumbre, 

inseguridad y ansiedad (Maza, 2012).  
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La Calidad del Cuidado de Enfermería debe ser evaluada por los usuarios 

basándose en la satisfacción de sus expectativas, ya que frecuentemente las 

investigaciones sobre evaluaciones de la Calidad de Cuidado en Salud se centran 

en resultados administrativos o físicos del personal o del servicio no tomándose 

en cuenta la perspectiva del usuario, considerando al usuario únicamente el 

aspecto biológico más no como ser holístico (García, 2013). 

 

El Ministerio de Salud, desarrolla el sistema de gestión de calidad en salud 

definiéndolo como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y monitorear 

sus unidades prestadoras de servicios, estableciendo políticas a los trabajadores, 

a la generación de una conciencia y cultura ética para lograr comportamientos 

responsables, impulsando así el desarrollo del potencial humano en salud, con el 

objetivo de lograr la satisfacción de los usuarios mejorando la confianza de la 

población e incorporarlo en la identificación de necesidades (MINSA, 2010). 

 

 En este caso se aplicó el caring assessment instrument (CARE-Q) versión 

corta de la Dra. Patricia Larson se trata de una herramienta que refleja multitud 

de conductas de cuidados de Enfermería que van más allá de los cuidados de la 

esfera física, incluyendo cuidados que incluyen la esfera psicológica y social, en 

sí la búsqueda del bienestar general del sujeto y con ello la satisfacción con el 

cuidado que recibe (García, C. 2016). 

 

 Los servicios de emergencia se caracterizan por la gran demanda de 

atención, razón por la cual se genera una mayor exigencia hacia el profesional de 

enfermería, convirtiéndose en un reto brindar cuidados a los pacientes en todos 
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sus requerimientos debido a la alta demanda que se presenta y al poco personal 

que se tiene, el cuidado brindado muchas veces no es el esperado ni para la 

enfermera como para el paciente. En este servicio se tiende a dar importancia a 

una actuación rápida y eficaz, mas no se detiene a pensar si se explicó todos los 

procedimientos antes de realizarse, ni se dio la oportunidad al usuario de hacer 

preguntas; se toma el tiempo necesario para brindarle los cuidados básicos. Por 

lo general, los usuarios llegan a las instituciones de salud en busca de ayuda, 

compresión y de calidad de cuidado, pero desafortunadamente muchos de ellos 

no sienten conformidad sobre esta experiencia. (Begazo, 2015). 

 

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Creado el 10 de Octubre de 

1981, en la ciudad de  Nuevo Chimbote, Departamento de Ancash, en 1995 fue 

calificado como Hospital Amigo de la Madre y el Niño del país, 1998 calificado 

como Hospital Docente de Capacitación Materno Infantil, Medicina Humana; en  

ese mismo año se  inaugura la unidad de Shock Trauma. El personal está 

conformado por profesionales de la salud (Médicos y Enfermeras) y no 

profesionales (Técnicos de Enfermería y personal de limpieza) así mismo 

personal administrativo (DIRESA, 2014). 

 

Es una institución pública donde se brinda atención especializada al 

usuario-familia-comunidad en los diversos servicios, siendo un promedio de 3521 

usuarios atendidos en Emergencia de acuerdo  a la estadística del segundo 

trimestre del 2014 (Of. Estadística 2014). 

 

 



 

 

5 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Existe en la actualidad un interés en los hospitales por una búsqueda 

incesante de niveles más altos de calidad y de servicios, por lo que se hace 

necesario desarrollar controles de calidad por las exigencias sociales. Se 

reconoce que en las instituciones hospitalarias, las actuaciones de la enfermera 

son las más percibidas por los usuarios o sea que su actuación es interpretada 

más que de ningún otro participante como indicador de calidad por excelencia. 

Tanto en la función asistencial y administrativa, la enfermera  ha demostrado que 

su participación juega un papel importante en el aseguramiento de la calidad y en 

la búsqueda del mejoramiento permanente de las actividades propias de la 

profesión (Romero, E. 2013). 

 

Actualmente el servicio de emergencia del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón  tiene una gran afluencia de pacientes, siendo en promedio  en el II 

Trimestre de 3521 usuarios entre los 20 a 59 años con diversas patologías, 

asimismo las de mayor incidencia son las enfermedades respiratorias, seguidas 

por las neurológicas y en menor número las cardíacas y  gastrointestinales. Las 

enfermedades en estas edades se sitúan  en una posición muy vulnerable, 

dependiendo del juicio, ética, la voluntad y profesionalismo de quién lo atiende 

(Of. de Estadística, 2014).  

 

La Enfermería como profesión tiene a cargo el cuidado de los usuarios las 

24 horas del día, El usuario enfermo tiene expectativas cuando está 

hospitalizado, tiene miedo pero al mismo tiempo tiene un sentimiento de 
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tranquilidad porque sabe que está en manos de profesionales de la salud, que le 

van a ofrecer ayuda y calidad de cuidado que se merece. La enfermedad y la 

hospitalización producen un impacto emocional importante en los usuarios, por lo 

tanto, es fundamental valorar la percepción de los usuarios con respecto al 

cuidado que reciben, buscan una atención óptima, en todo el equipo de salud 

pero lamentablemente se puede observar que en muchos de los casos los 

profesionales de salud olvidan la parte humanística de su profesión (Maza, 2012). 

Es importante reconocer cómo la enfermera realiza los cuidados que brinda,  

cuyo sentir, pensar y actuar tiene relación con su estructuración como ser 

humano y su ser enfermero, sin embargo, no siempre sus manifestaciones como 

profesional de la enfermería producen el efecto deseado en los seres que reciben 

el cuidado (Sifuentes, 2016). 

 

Es por eso que me veo motivada a realizar el presente trabajo de 

investigación satisfacción del usuario sobre la Calidad del Cuidado de Enfermería 

en el servicio de emergencia en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote y plantear la siguiente interrogante: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de 

Nuevo Chimbote 2016? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar el nivel de satisfacción del usuario sobre  la calidad de cuidado de 

enfermería en el Servicio de Emergencia del  Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo Chimbote 2016. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

 Identificar el nivel de satisfacción del usuario  en el servicio de Emergencia del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 2016 

 

 Identificar la Calidad del cuidado de Enfermería en el servicio de Emergencia 

del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 2016 

 

 Identificar el nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad del cuidado  de 

Enfermería en las dimensiones de Accesibilidad, Explicación, Confort, 

Anticipación, Mantenimiento de una relación de Confianza y Monitoreo y 

seguimiento  en el servicio de Emergencia del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo Chimbote 2016. 

 

 Determinar cuál de los indicadores de la escala  CARE-Q obtiene el nivel de 

satisfacción más alto y el nivel de satisfacción  más bajo sobre la calidad del 

cuidado de Enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 2016. 
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MARCO TEORICO 

 

 La Enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence de Nigthingale, 

primera teórica en Enfermería quién supo aplicar sus conocimientos de historia y 

filosofía al estudio de la realidad, en particular a  esa realidad que se constituyó en 

el centro de su vida: el cuidado de la salud de las personas pero sobre todo el 

pensamiento científico y ético en Enfermería, así mismo de sentar las bases de la 

Enfermería Moderna, es decir de la formación científica de las enfermeras. Para la 

autora de cuidado era un arte y una ciencia que exigía una formación formal y el 

papel de la enfermera era colocar al paciente en la mejores condiciones para que 

la naturaleza interviniera sobré él (Chávez, N. 2015). 

 

 Nightingale 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 (Romero, E. 2013) 

 

 A partir de la década del 50 del pasado siglo aparecen 

un grupo de teorías  novedosas, principalmente en  Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá. Evelyn Adam, Patricia Benner, Virginia Henderson, 

Madelaine Leninger, Jean Watson, Dorothea Orem, Pepleau, Ida Jean Orlando, 

Faye Glenn Abdellah, siendo estas paradigma de las de nuevas teorías, que 

tomando temas muy específicos de la labor de Enfermería, elaboraron nuevos 

punto de vista que ofrecen conocimientos necesarios que le permiten al 

profesional el estudio de los diferentes aspectos teóricos que sirve como 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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plataforma a la práctica. Leininger definió la Enfermería Transcultural como una 

de las grandes áreas de la enfermería que se centra en el estudio y 

el análisis comparado de las diferentes culturas y subculturas del mundo desde el 

punto de vista de sus valores asistenciales, de la expresión y convicción sobre 

la  salud y la enfermedad y de los modelos de conducta, siempre con el propósito 

de desarrollar una base de conocimientos científicos y humanísticos que permitan 

una práctica de la atención sanitaria específicamente de la cultura y lo 

universal. Siendo este fenómeno asumido de igual forma por varios autores como 

definición, donde la Enfermería Transcultural no es más que aquella que consiste 

en descubrir los puntos de vista étnicos, personales o culturales, relativos a los 

cuidados, tal como se entienden, se aplican, y se emplean estos como base de 

las prácticas asistencial. El ser humano se enfrenta a un mundo de una cultura 

Globalizada, en el cual existe una transmisión de formas de vidas dominantes 

y políticas que intentan despojar de su idiosincrasia a los pueblos del mundo, por 

ello es importante respetar el acervo cultural de cada nación (Núñez, 2012). 

 

Por otro lado Leininger sostiene que: “el cuidado es la esencia  y el campo 

central, unificado y dominante que caracteriza a la enfermería”. De manera que 

para la enfermería el cuidado es un fin y la más alta dedicación al paciente. Así 

define el cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera-usuario y la 

capacidad de la enfermera para empatizar o sentir desde el usuario es un ideal 

moral cuyo fin es protección, crecimiento y preservación de la dignidad humana, 

involucrando valores, decisiones y confianza para cuidar. Siendo su objetivo 

ayudar al usuario a adquirir conocimiento, autocontrol y autocuidado (Rodríguez, 

2014). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Margaret Jean Harman Watson (1981-1982). En su teoría del cuidado 

humano Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del 

aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, 

educativa y de investigación por parte de los profesionales en el campo de la 

enfermería. Jean Watson considera que el estudio de las humanidades expande 

la mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo 

tanto, es pionera de la integración de las humanidades, las artes y las ciencias. 

Jean Watson asume que el día a día de la práctica profesional requiere que el 

personal de enfermería evolucione en su desarrollo moral (Rodríguez, I. 2014). 

          

            Así mismo acota que los factores socioculturales afectan todas las 

necesidades en todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo 

profesional destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de 

la salud de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y 

holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades (Urra, 2011). 

 

Con el paso de los años surgen nuevos modelos de atención o cuidado 

para ejercer la profesión pero todos ellos hablan de la relación enfermera-paciente 

y de la atención que se les brinda, buscando siempre una atención de calidad, 

técnica y científica y humanística. Avedis Donabedián conocido fundador del 

Estudio de la Calidad de  Atención a la Salud y especialmente por sus diversos 

conceptos o pilares sobre la calidad. Aunque se habla de diversos modelos y 

metodología para mejorar la calidad lo más efectivo continúa siendo la 
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determinación de los líderes y responsables de conducir los servicios. Es 

importante resaltar que con su determinación conceptual y convencida de la 

validez de sus postulados dijo Avedis Donabedian en 1996… “Cualquier método o 

estrategia de calidad que se aplique será exitosa”. Por otro lado Donabedian 

define que  "el tipo de atención que se espera que va a maximizar el bienestar 

del paciente, teniendo en cuenta los aspectos  se relacionan con todas las partes 

del proceso de atención" (Sifuentes, 2016). 

 

Donabedian puso tal énfasis en el tema específico de la Calidad de la 

Atención en la Salud que cambió los paradigmas establecidos hasta entonces, 

transformando el pensamiento sobre sistemas de Salud gracias al conocimiento 

que generó, ahora se entiende que la respuesta social a los problemas de salud 

no es un conjunto de eventos sin relación sino más bien un proceso complejo 

guiado por principios generales. 

 

En 1996 se introdujo conceptos de Estructura, Proceso y Resultado, que 

contribuyen hoy en día el paradigma dominante de evaluación de la Calidad de la 

Atención a la Salud (Sifuentes, 2016).  

 

Respecto al profesional de enfermería, el sistema actual de salud lo invita a 

conocer y a poseer a la actitud crítica y reflexiva frente a la realidad social del ser 

humano, frente a los derechos del individuo e importancia de los bienes comunes, 

como también a la toma decisiones concernientes a la salud entre enfermera-

paciente-familia, aunado a lo anterior el profesional de Enfermería como gerente 

de cuidado debe planificar, ejecutar y controlar el cuidado con calidad y 



 

 

12 

 

sensibilidad humanas que le permita crecer y nutrirse de la profesión  y de su 

objeto le permite aproximarse a una reflexión teórico-filosófica de su práctica y 

velar por el mantenimiento de la salud del ser humano y el cuidado de la vida de 

las personas en todas las fases del ciclo de la vida, partiendo de esa visión 

permitirá romper esquemas y paradigmas tradicionales. Sin embargo en la 

institución hospitalaria se continua con el modelo tradicional biomédico y curativo, 

reduce lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las enfermeras de su 

visión humanista y holística del cuidado. La satisfacción del usuario con el que 

recibe cuidado de enfermería, está relacionado, directamente con la calidad y el 

tiempo que esta requiere, creatividad, compromiso, previsión, comunicación con 

el paciente, respeto continuidad y efectividad, entre otros (Urrutia, 2016). 
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MARCO EMPIRICO 

 

A través de estudios de investigación y de acuerdo con las circunstancias 

del país específicamente del sector hospitalario en la función asistencial y 

administrativa de la enfermera ha demostrado que la participación de  la 

enfermera juega un papel importante en el aseguramiento de la calidad y en la 

búsqueda del mejoramiento permanente de las actividades propias de la 

profesión. 

 

En América Latina uno de los desafíos que deberá enfrentar el Sector 

Salud en las próximas décadas es la reducción de la inequidad en salud tanto en 

los servicios de salud como en la cobertura de salud. La reforma del Sector Salud 

en la mayoría de los países se ha centrado en el desarrollo y fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Salud, incorporando valores como equidad, integralidad de 

la atención, sumados a la eficacia, eficiencia y calidad. Una de las estrategias 

utilizadas para disminuir la inequidad ha sido la búsqueda de una mejora de la 

calidad de los servicios de salud (Muñoz, 2007). 

 

Cuando se piensa en un servicio de Calidad, casi espontáneamente surge 

la idea de usuario satisfecho, como consecuencia de ese servicio de calidad, 

todos hemos sido alguna vez usuarios satisfechos o insatisfechos de algún 

servicio, es una experiencia cotidiana perfectamente entendible por todos. Sin 

embargo el camino inverso no es automáticamente cierto. Un usuario satisfecho, 

no es por si solo un indicador de un buen servicio. Los esfuerzos aislados en 

mejorar la satisfacción del usuario pueden inclusive tener un efecto negativo sobre 
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la calidad del servicio por ejemplo un factor de queja frecuentemente del usuario 

se vuelve más importante que el correcto mantenimiento del equipo quirúrgico o la 

habilidad del profesional. “Calidad del Servicio” solo se da en un contexto 

humano, donde el intercambio satisfactorio de usuarios y proveedores es crucial y 

donde el proveedor comprometido con su trabajo vela con su capacidad que 

todos los factores que hacen a la calidad se complementen (Muñoz, 2007). 

 

En Colombia un estudio “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 atencion en salud en Mistrato Risaralda”, cuyo objetivo fue 

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

urgencias, frente a la atencion de enfermería en una institución de primer nivel de 

atencion en salud en Mistrato Risaralda. El método fue descriptico de corte 

transversal. La muestra estuvo constituido por 20 pacientes atendidos en el 

servicio de urgencias. El instrumento utilizado fue la escala CARE- Q constituido 

por 46 preguntas cerradas. Este instrumento fue validado por estudiantes de la 

Universidad del Bosque, con una confiabilidad de 0.88 al 0.97%. Los criterios de 

inclusión para el estudio fueron la permanencia minina de 24 horas en el servicio 

de observación. Las conclusiones fueron entre otros: “Los pacientes manifiestan 

un nivel de satisfacción medio con relación a gusto con la atencion brindada por 

el personal de enfermería, en parte asistencial y toda actividad que planea la o el 

enfermero para ofrecer un servicio de salud eficaz y eficiente” (Morales, C. 2009). 

 

Otro estudio observacional transversal realizado en el hospital de segundo 

nivel del Estado de México, trabajaron con una muestra de 90 usuarios de los 
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servicios de ginecoobstetricia, cirugía general y medicina interna, utilizaron el 

instrumento de recolección de datos Trato Digno de la SSA modificado con 

respuestas tipo Likert, validado con un alfa de croanbach de 0.781, llegando a las 

siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos del indicador de calidad TDE 

que evalúan la dimensión técnica de la atención de enfermería, mostraron que en 

47% de los casos, la enfermera no se presentó con el paciente, 48% de los 

usuarios aseguraron no haber recibido una explicación previa a los 

procedimientos que le realizó la enfermera, 42% sostuvieron que la enfermera no 

le ofreció las condiciones necesarias que resguardaran su intimidad y/o pudor 

durante su atención y en 44% de los casos no se le brindó un plan de cuidados al 

paciente y/o familiar respecto a su padecimiento. En contraste, los mayores 

resultados del cumplimiento del indicador se obtuvieron en las preguntas que 

evalúan la dimensión interpersonal y la comunicación enfermera-paciente, 

resaltando que 90% de los usuarios manifestaron haber sido tratados con respeto 

y 84.4% sostuvo estar satisfecho con los servicios de enfermería. La percepción 

del usuario acerca del Trato Digno por Enfermería fue Adecuada en 91% mientras 

que 9% restante la percibió como inadecuada (García-Cortés, 2012). 

 

Según el Grupo de Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional en Colombia el cuidado de Enfermería es recíproco, interactivo e 

integrado. Contempla las interacciones entre personas totales con sus 

sentimientos, pensamientos, expresiones (Rivera, 2007). 

 

Por otro lado la salud colombiana ha favorecido el creciente interés en 

considerar la opinión de los usuarios como indicador importante de la calidad de la 
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atención, a fin de brindar una atención acorde con las necesidades y expectativas 

de éstos. A nivel nacional se han realizado estudios que demuestran el grado de 

satisfacción que tienen los usuarios de los servicios de salud; sin embargo, se 

puede observar que la satisfacción de los usuarios como indicador de calidad ha 

sido evaluada desde una perspectiva global en la atención de salud, donde el 

cuidado que brinda Enfermería no ha sido valorado específicamente (Rivera 

2007). 

 

En Ecuador en un estudio “Nivel de satisfacción del adulto mayor respecto 

a los cuidados que reciben en el asilo cristo rey de la ciudad de cuenca, 2010.”  

Tuvieron como objetivo  Determinar el nivel de satisfacción del adulto mayor con 

respecto a los cuidados que reciben en el asilo Cristo Rey de la Ciudad de 

Cuenca.  Ecuador, en el cual llegó a la siguiente conclusión: La atención 

profesional como nivel de satisfacción manifestada por lo adultos mayores es 

"buena" sin embargo la institución no cuenta con profesionales especializados 

(geriatra, psicólogo, fisioterapeuta, odontólogo) en el manejo de ancianos que 

brinden atención tanto en calidad como en cantidad, para ayudar a mantener la 

integridad física, psíquica y social del adulto mayor (Bermeo-Guaicha, 2010).  

 

En Perú desde mediados de los años 99, se han desarrollado algunas 

iniciativas puntuales y de corto alcance en el tema de escucha al usuario, 

impulsados fundamentalmente por algunos proyectos de cooperación 

internacional Ejemplo: Proyecto 2000, Cobertura con Calidad entre otros, que 

consideraron dentro de su marco de referencia teórico operacional la mejora 

continua de la calidad y la satisfacción. Desafortunadamente, tales iniciativas 
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tuvieron  un escenario de aplicación bastante reducido y limitaciones  en su 

institucionalización (Suárez, 2013). 

 

A nivel nacional en un estudio “Calidad del cuidado de enfermería y 

satisfacción del usuario hospitalizado- Hospital Regional de Cajamarca, 2014 

conformada por 56 usuarios demostraron que el 67.9% de usuarios alcanzaron 

un nivel de satisfacción medio, manifiestan que a veces la enfermera le pregunta 

si tiene dolor, le administra medicamento y realiza procedimientos a hora 

establecida. En la dimensión explica y facilita, dicen que a veces le informa sobre 

grupo de ayuda, situación de salud, le sugiere preguntas que puede formular a su 

médico tratante y es honesta en cuanto a su condición de salud. En la dimensión 

conforta refieren que a veces  es amable, escucha con atención y felicita por sus 

progresos de salud. En la dimensión se anticipa refieren que a veces le presta 

atención en las horas de noche, planifica con el paciente y su familia los 

cuidados, previene posibles complicaciones como caídas, le ayuda establecer 

metas. En la dimensión de confianza a veces le ayuda a aclarar sus dudas o le 

dice que consulte con su médico. En la dimensión de hace seguimiento se 

asegura que los familiares sepan cómo cuidarlo e identifica cuando requiere una 

atención inmediata de un médico. El 25% de usuarios su nivel de satisfacción es 

alto. En la dimensión de accesibilidad refieren que siempre les enseñan a usar el 

timbre. En la dimensión explica y facilita la enfermera les enseñan cómo 

cuidarse. En la dimensión conforta e la enfermera siempre se preocupa para que 

descanse cómodamente y le escucha con atención. En la dimensión se anticipa 

manifiestan que la enfermera siempre se centra exclusivamente el procedimiento 

que está realizando. También encontramos 7.1% de usuarios con un nivel de 
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satisfacción en bajo. Resaltando en la dimensión conforta que los usuarios 

insatisfechos en su totalidad dicen que nunca la enfermera se sienta para 

entablar conversación, no les estrecha la mano para dar consuelo. En la 

dimensión se anticipa refieren más de la mitad de usuarios que nunca la 

enfermera habla con él y su familiares sobre el estado actual de su salud. En la 

dimensión si mantiene relación de confianza, manifiesta la mitad de usuarios que 

la enfermera nunca le da confianza. (Rodríguez, I. 2014) 

 

A nivel local “Calidad del Cuidado del Profesional de Enfermería Y 

Satisfacción del Usuario Hospital La Caleta de Chimbote 2009” éste estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal tuvo como objetivo conocer la 

relación que existe entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del 

usuario del servicio de Cirugía del Hospital La Caleta de Chimbote, 2009. Trabajó 

con una población de 18 a 65 años en el cual se estimó una muestra de 50 

usuarios hospitalizados en el servicio de cirugía en el mes de noviembre. Luego 

de analizar y discutir los resultados llegó a la siguiente conclusión: El 26% de los 

profesionales de Enfermería brindaron una buena calidad de atención, 56% 

regular calidad de cuidado y 18% una mala calidad de cuidado. En cuanto a 

satisfacción un 52% de los usuarios hospitalizados en el servicio de cirugía 

mostraron estar satisfechos y un 48%  insatisfechos. Luego concluye que existe 

relación altamente significativa (P=0.00) entre la calidad de cuidado de enfermería 

y la satisfacción del usuario hospitalizado del servicio de cirugía del hospital La 

Caleta de Chimbote 2009 (Abanto-Mendoza, 2009). 
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En el estudio “Nivel de Satisfacción del Usuario Prostatectomizado 

Relacionado al Cuidado del Profesional de Enfermería. Servicio de Cirugía, 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote 2007.  Estudio 

descriptivo de corte transversal, tuvo como objetivo conocer  la relación que existe 

entre el nivel de satisfacción del usuario prostatectomizado con el cuidado del 

profesional de enfermería. Servicio de Cirugía, Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, Nuevo Chimbote 2007. Su población lo conformaron 26 usuarios 

hospitalizados en el servicio de Cirugía y llegaron a la siguiente conclusión: a) Los 

usuarios se encuentran en su mayoría  73.1% satisfechos y en un 26.9% 

insatisfechos. b) Los usuarios presentan en su mayoría un cuidado de nivel medio 

61.5% un cuidado de nivel óptimo 38.5% y ninguno presenta un cuidado de nivel 

bajo. c) Existe una relación altamente significativa entre el Nivel de  satisfacción 

del usuario y el Cuidado del profesional de Enfermería (p=0.003). Asimismo que el 

profesional de enfermería  brinde un cuidado del nivel medio se constituye en un 

riesgo elevado para un nivel de insatisfacción del usuario prostatectomizado. 

(OR=3.0) (Mosqueira-Rodríguez, 2007). 

 

En el estudio titulado “Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la 

percepción de usuario, servicio de emergencia. Hospital III-ESSALUD Chiclayo, 

2013”. Obteniendo como resultado que el nivel de Calidad del Cuidado 

Enfermero, desde la percepción del usuario en el servicio de Emergencia BAJO 

con un resultado de 64,18%, es decir que existe una clara insatisfacción del 

usuario por tanto las expectativas del paciente no han sido superadas (Monchón 

- Montoya, 2013) 
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En el estudio Calidad del Cuidado de enfermería en Pacientes 

hospitalizados en el Hospital Universitario del Caribe 2013, cuyo objetivo 

describir la percepción de los pacientes frente a la Calidad del Cuidado de 

Enfermería de una muestra de 180 pacientes concluyeron que la calidad del 

cuidado de enfermería fue percibida por los pacientes con un nivel alto y medio, 

las dimensiones en su mayoría fueron bien evaluadas. Las mejores percibidas 

correspondieron a las relacionadas con monitoreo, accesibilidad y el confort, es 

decir, que los servicios prestados están respondiendo a las necesidades 

demandadas por los pacientes.  

 

Con relación a la dimensión monitoreo y seguimiento del paciente se 

mostró con un nivel alto manifestando que la enfermera realiza los 

procedimientos con seguridad, en base a esto podemos afirmar que los 

pacientes se sintieron tranquilos y seguros durante su estancia hospitalaria. 

 

En cuanto a la accesibilidad se encontró mayor satisfacción al momento 

donde la enfermera se aproxima al paciente para ofrecerle medidas que alivien 

su dolor o para realizarle procedimientos, ayudando a disminuir las molestias y 

haciendo menos estresantes su estancia hospitalaria.  

 

Por otra parte se evidencia alta satisfacción en confort brindados por 

enfermería en lo que se relaciona con la amabilidad de enfermería a pesar de 

tener situaciones difíciles, ayudando así a que el paciente familia se sientan 

cómodos e influyendo así también en su estado de ánimo y vigor creando un 

entorno que favorece su bienestar (Chávez 2013).  
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Lo anterior quiere decir, que el profesional de enfermería, reconoce la 

importancia de no mezclar los asuntos laborales con los personales, teniendo en 

cuenta que en dado caso sucediera lo contrario, esto podría traer consecuencias 

sobre sí mismo y la salud de sus pacientes, además, iría en contra de su ética 

profesional y su compromiso con la profesión, puesto que ambos llevan inmersos 

valores personales y laborales que caracterizan su desempeño. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo Aplicado, descriptivo, transeccional de corte 

transversal 

Aplicada se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

Descriptivo simple transeccional, según Hernández, Fernández y 

Batpista (2010), por qué se hizo un estudio sistematizado de la variable 

en un determinado momento, haciendo un corte en el tiempo describiendo 

la variable nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención 

de enfermería en el servicio de emergencia además de las categorías del 

cuidado de Enfermería estipuladas en el instrumento Care- Q de la Dra 

Patricia Larson.    

Para el presente estudio se representa de la siguiente manera: 

                           

        

 

 

 

 M: Muestra de estudio   

   O: Observación de la variables en estudio  

 

M O  
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2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN  

Estuvo constituido por 3521  usuarios que acuden por tratamiento u 

hospitalización al Servicio de Emergencia del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo de Chimbote y que cumplan con criterios de inclusión.  

 

MUESTRA  

La muestra estuvo constituida por 232 usuarios que acuden y son 

atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo de Chimbote, estimado con un (α= 5%, nivel de 

confianza (NC= 95%, p=50%). 

El muestreo fue probabilístico aleatorio al azar.  

Unidad de Análisis  

Usuarios que acudieron por tratamiento u hospitalización al servicio de 

emergencia del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo. Chimbote 

 Criterios de Inclusión 

 Usuarios entre las edades de 20 a 59 años. 

 Usuarios  conscientes, orientados en tiempo espacio y persona. 

 Usuario cuya estancia hospitalaria sea igual o mayor de 6 horas. 

 Usuarios que hayan dado su consentimiento para participar. 

Criterios de Exclusión 

 Usuarios menores de 20 años y mayores de 60 años.  

 Usuarios que  ingresen para intervención quirúrgica  

 Usuarios inconscientes. 

 Pacientes que no hayan dado su consentimiento para participar. 
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2.3. UNIDAD DE ANALISIS 

         Usuarios que acudieron por tratamiento u hospitalización al servicio de          

          Emergencia del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo. Chimbote 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

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

entrevista, se recolecto los datos empleando el siguiente instrumento: 

 

A. CARING ASSESSMENT INSTRUMENT (CARE-Q) VERSION CORTA 

(Ver Anexo N° 01) 

 

Este instrumento fue diseñado por la Dra. Patricia Larson y modificado por 

Sepúlveda, et al (2009) a través de traducción a español y validación del 

instrumento, adaptado por Pabón (2009) modificado por Moran, Arbulú y 

Dávila (2014) sirve para medir la percepción de la calidad del cuidado de 

enfermería en el ámbito hospitalario. 

 

El CARE–Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de 

evaluación del cuidado de enfermería, que ha sido adaptado y utilizado en 

varios países como España y en países latinoamericanos (Gilmore & De 

Morales, 1996). Contiene 27 conductas de cuidado de enfermería, 

contiene tiene 6 sub escalas / dimensiones de comportamiento: 

accesibilidad; explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de 

confianza y monitorea y hace seguimiento, que  continuación de describe: 
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Accesibilidad:                                  Contiene 03 ítems (1 -  3)  

Explica y Facilita:                            Contiene 04 ítems (4 -  7)  

Conforta:                                          Contiene 06 ítems (8 -13)  

Se Anticipa:                                     Contiene 05 ítems (14-18) 

Mantiene Relación de Confianza: Contiene 05 ítems (19-23)  

Monitorea y Hace Seguimiento:    Contiene 04 ítems (24-27)  

 

Cada sub escala constó de una serie de afirmaciones, cada una con tres 

posibilidades de las cuales el paciente debe responder según haya sido 

su experiencia en el proceso del cuidado con el profesional de enfermería.  

 

 

PUNTOS CATEGORÍA 

3 Cuando ocurre todas la veces: Siempre 

2 Cuando solo ocurre en algunos momentos : A veces 

1 Cuando no se presenta: Nunca 

 

 

El instrumento permite conocer claramente lo que el paciente/usuario 

percibe y expresa personalmente con relación a la interacción que se 

establece en el cuidado entre el personal de enfermería–usuario 
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2.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Para la ejecución del presente estudio se siguieron los siguientes pasos: 

Se realizó las coordinaciones para la obtención del permiso correspondiente, 

solicitando al Director la autorización para la aplicación del instrumento en el 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. La recolección de la 

información se realizó a través de la entrevista personal por parte de la 

investigadora y los usuarios que  acudan al Servicio de Emergencia del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo. Chimbote y que cumplan con los 

criterios de inclusión, previa presentación e información sobre los objetivos 

de la entrevista y después de obtener su consentimiento se procedió a la 

aplicación del instrumento. Se tuvo en cuenta el tiempo de aplicación  del 

instrumento que fue de 15 minutos aproximadamente. 

 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

El procesamiento y análisis estadístico se realizó  mediante la clasificación, 

ordenamiento y codificación de datos mediante el uso del programa 

estadístico: SPSS/info/software versión 21.0. 

 

Los resultados estarán  representados en tablas simples,  gráficos, cifras 

absolutas y relativas. Se analizó a nivel descriptivo, a través de las medidas 

de tendencia central (promedio y la desviación estándar). 
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2.7. PRINCIPIOS ETICOS  

En  el  presente   estudio  de  investigación se  considerará  los siguientes 

principios bioéticos de Beauchamp y Childress (2011). 

 Principio de Beneficencia: “Actuar en beneficio del otro”. El presente 

estudio de investigación es beneficiosos dado se ha identificado la 

percepción de la satisfacción sobre la calidad del cuidado de enfermería, lo 

que permite tomar medidas o estrategias en beneficios del paciente o 

usuario. 

 Principio de Autonomía: Implica la “Capacidad de elección, libertad”. En 

el presente estudio de investigación se respetó la decisión del usuario de 

aceptar o rechazar su participación en el mismo, confirmado este aspecto a 

través del consentimiento informado luego de una información completa 

sobre los objetivos del estudio de investigación. 

 Principio de Justicia: Este principio se sustenta en la obligación ética de 

dar a cada una de las personas lo que verdaderamente necesita o 

corresponde, en consecuencia con lo que se considera correcto y 

apropiado desde el punto de vista moral. Todos los usuarios que 

participaron del estudio de investigación tienen el derecho de conocer los 

resultados del presente estudio. 

 No maleficencia: Implica “No hacer daño”, durante la investigación no se 

les expuso a experiencias desagradables que resulten daños graves o 

permanentes  para los usuarios en estudio. 
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2.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

          SATISFACCION DE LA CALIDAD DEL  CUIDADO DE ENFERMERIA 

          Definición Conceptual:  

Es la percepción del paciente sobre la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería, de 

acuerdo con estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción del 

usuario y del prestador de servicios (Gaviria, 2009). 

Definición Operacional:  

La operacionalización  a través de la aplicación del instrumento “Care-Q 

versión corta” de la Dra. Patricia Larson que será aplicado en el servicio de 

Emergencia del Hospital  Eleazar Guzmán Barrón de Nvo Chimbote, se 

medirá según escala ordinal de Satisfacción de la Calidad del Cuidado de 

Enfermería: 

 
- Nivel Alto    : 65-81 puntos. 

- Nivel Medio: 46-64 puntos. 

- Nivel bajo   : 27-45 puntos. 

 

Este variable tienen dimensiones interrelacionadas, según el Care_Q 

versión  corta”, las cuales serán medidas según escala ordinal  

 

 Accesibilidad 

- Nivel Alto:    8-9 puntos. 

- Nivel Medio: 6-7 puntos. 

- Nivel bajo:    3-5 puntos. 

 

 Explica y Facilita 

- Nivel Alto:   11-12 puntos. 

- Nivel Medio: 8-10 puntos. 

- Nivel Bajo:    4-  7 puntos. 
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 Confort 

- Nivel Alto:    14-18 puntos. 

- Nivel Medio: 9-13 puntos. 

- Nivel bajo:      6-8 puntos. 

 

 Anticipa 

- Nivel Alto:   11-15 puntos. 

- Nivel Medio: 8-10 puntos. 

- Nivel Bajo:    5-  7 puntos. 

 

 Mantiene Relación de Confianza 

- Nivel Alto:   13-15 puntos. 

- Nivel Medio: 9-12 puntos. 

- Nivel Bajo:     5- 8 puntos. 

 

 Monitorea y Hace Seguimiento 

- Nivel Alto:   11-12 puntos. 

- Nivel Medio: 8-10 puntos. 

- Nivel Bajo:    4-  7 puntos. 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1. 

Nivel de satisfacción del usuario global sobre calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de Emergencia del Hospital Regional “Eleazar 

Guzmán Barron”2016 

 
 

Calidad del cuidado 
de enfermería 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [ 61- 81] 11 4,7 

Medio [ 42- 60] 221 95,3 

Bajo  [27-41] 0 0 

Total 
232 100,0 

Promedio                         Desviación típica = 3,70 pts. 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument 

(CARE-Q) Versión Corta 
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GRÁFICA 1. 

Nivel de satisfacción del usuario global sobre calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de Emergencia del Hospital Regional “Eleazar 

Guzmán Barron”2016 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-

Q) Versión Corta 
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TABLA 2. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión accesibilidad en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

Accesibilidad 
Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [ 8 - 9] 36 15.5 

Medio [ 6 - 7] 140 60.3 

Bajo [3 - 5] 56 24.1 

Total 
232 100.0 

Promedio                       Desviación típica = 1,136 pts 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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Gráfica 2. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión accesibilidad en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 

al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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TABLA 3.  

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión explica y facilita en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

Explicación y 

Facilita 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [11-12] 4 1,7 

Medio [8 -10] 135 58,2 

Bajo [4 - 7] 93 40,1 

Total 
232 100,0 

Promedio                        Desviación típica = 1,29 pts. 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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Gráfica 3. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión explica y facilita en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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TABLA 4. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión confort  en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barron”2016 

Confort 
Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [14-18] 28 12,1 

Medio [9-13] 202 87,1 

Bajo [ 6 - 8] 2  0,9 

Total 
232 100.0 

Promedio                         Desviación típica = 1,50 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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GRÁFICA 4. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión confort  en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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TABLA 5. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión anticipación en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

Anticipa 
Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [11-15] 102 44,0 

Medio [8 -10] 126 54,3 

Bajo [5 -  7] 4  1,7 

Total 
232  

Promedio                        Desviación típica = 1,35 pts. 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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GRÁFICA 5. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión anticipación en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 

al usuario de servicio de emergencia del HREGB 
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TABLA 6. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre Calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión mantienen relaciones de confianza en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

Mantiene relación 

de confianza 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [13-15] 1  0,4 

Medio [9 -12] 158 68,1 

Bajo [5 -  8] 73 31,5 

  Total 
232 100,0 

Promedio                       Desviación típica = 1,4 pts. 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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GRÁFICA 6. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre Calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión mantienen relaciones de confianza en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 

al usuario de servicio de emergencia del HREGB 
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TABLA 7. 

Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería en 

la dimensión monitorea y hace seguimiento en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

Monitoreo y 

seguimiento 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Alto [11-12] 29 12,5 

Medio [8 -10] 183 78,9 

Bajo [4 - 7] 20 8,6 

Total 
232 100,0 

Promedio                       Desviación típica = 1,18 pts. 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 
al usuario de servicio de emergencia del HREGB  
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GRÁFICA 7. 

. Nivel de satisfacción del usuario sobre calidad del cuidado de enfermería 

en la dimensión monitorea y hace seguimiento en el servicio de Emergencia 

del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del caring assessment instrument (CARE-Q) Versión Corta 

al usuario de servicio de emergencia del HREGB 
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ANALISIS Y DISCUSION  

 

La percepción del usuario sobre la atención de enfermería es un proceso 

mental que permite al paciente hacerse una idea significativa y clara en el 

interior de sí mismo, para poder tener conciencia de lo que lo rodea en la 

relación enfermera-paciente. 

 

En la actualidad, la atención de enfermería se centra en el paciente por 

medio de un cuidado individualizado; de esta forma, deja de ser objeto y pasa a 

ser un sujeto activo del mismo centrándose en el usuario y en las expectativas 

reales del mismo (Romero, Jover, & C, 2013). 

 

En la tabla 1, se presenta el nivel de satisfacción del usuario sobre calidad 

del cuidado de enfermería en el servicio de Emergencia del HEGB, donde se 

observa que del 100%, la mayoría de los usuarios perciben un nivel medio de 

calidad del cuidado (95,3%), seguido de un nivel alto (4,7%), además el 

promedio obtenido es 54,36 puntos con una desviación estándar de 3,7 puntos, 

lo que indica que en promedio los pacientes perciben un nivel medio sobre 

calidad del cuidado de enfermería. 

Los resultados obtenidos son congruentes con Arbulú y Dávila (2015) 

quienes a través de su investigación “Calidad del cuidado de enfermería según 

percepción del paciente hospitalizado en el servicio de medicina. Hospital III 

EsSalud de Chimbote” hallaron que la mayoría de los pacientes perciben un nivel 

medio de calidad del cuidado (60%), seguido de un nivel alto (37,5%), sólo el 

2.5% de pacientes hospitalizados tiene un nivel de percepción baja. Además  de 
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obtener un  promedio de  56,73 puntos con una desviación estándar de 7,96 

puntos. 

De manera similar, guarda relación con los hallazgo de Morales (2010) 

quien a través de su estudio  sobre el nivel de satisfacción de los pacientes que 

asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería, obtuvo que la 

mayoría de los pacientes manifiesta un nivel de medio con relación a la atención 

de enfermería (60%), seguidos de un 25% quienes tienen un nivel alto, y el 15% 

restante consideran que es bajo (Morales, 2010). 

Otro estudio, “Calidad del Cuidado de Enfermería y Satisfacción del 

Usuario hospitalizado-Hospital Regional de Cajamarca Servicio de Medicina 2014” 

tuvo una muestra de 56 usuarios encontrando que el 67,9 % de usuarios 

alcanzaron un nivel de satisfacción medio, 25% un nivel de satisfacción alto 

seguido de un 7,1% bajo (Rodríguez, I. 2014). 

Así también lo demuestra la investigación  “Nivel de Satisfacción percibida 

y calidad del Cuidado Enfermero en la Persona Hospitalizada Hospital Jerusalén 

La Esperanza, 2015” del 100% de los participantes en la entrevista se muestra el 

nivel de satisfacción percibida el 42% de la muestra es de nivel medio siendo el 

32% de un nivel alto y por último un 25% en el nivel bajo, respectivamente 

(Rodríguez, D. 2015). 

Silva, Ramón, Vergara y et al (2015) obtuvieron que la percepción del 

usuario sobre la atención de enfermería fue de  nivel medio (60.0%) seguido de 

un nivel alto (20.0%) y el 20.0% restante presento un nivel bajo, de igual manera 

coincide con tendencia de los resultados obtenidos en la presente investigación 
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Del mismo modo lo demuestra la investigación Percepción de los Pacientes 

sobre el Cuidado de Enfermería en Base a la Tipología de las 21 Necesidades 

según Faye Abdellah - Servicio de Medicina de un Hospital Nacional, 2014” 

respecto a la percepción que tienen los pacientes del servicio de medicina del 

HNDM sobre el cuidado de Enfermería recibido en base a la tipología de Faye 

Abdellah se observa que de los 30 pacientes encuestados (100%), 15 (50%) 

presentan una percepción medianamente favorable, 9 (30%) una percepción 

favorable; y 6 (20%) tienen percepción desfavorable  (García, E. 2015). 

Los resultados obtenidos evidencian que en nivel de satisfacción del 

usuario es medio. Además consideran que el profesional de enfermería si brinda 

una atención oportuna, sin embargo la frecuencia es variable en cada cuidado, 

refiriendo que siempre la enfermera los incluye en el cuidado, involucra a la 

familia y ante algún acontecimiento de urgencia durante el turno, la enfermera 

actúa y demuestra su destreza profesional, además de organizar cada actividad 

que realizan. Los demás cuidados son realizados con una frecuencia menor pero 

no excluyente tales como: La enfermera casi siempre está atenta a cualquier 

signo de alarma, esta calmada cuando realiza los procedimientos, enseña que 

cuidados deben tener para el mejor su salud, está pendiente de sus necesidades 

para prevenir posibles complicaciones, solicita que la llame si se siente mal, visita 

las habitaciones con frecuencia para verificar el estado de salud de los usuarios 

(Anexo 04). 

Ante los descrito, Waldow (2008) señala que para que ocurra el cuidado, la 

cuidadora primeramente debe percibir la situación y al paciente como un todo, es 

durante la acción, que la cuidadora se comunica, aunque no haya necesidad de 



 

 

50 

 

palabras se sugiere hablar en tono suave, evitando paternalismos como si el 

paciente fuese un bebé, aún con pacientes inconscientes. El cuerpo comunica y 

en ese sentido, las variables de la cuidadora desempeñan un papel bastante 

importante, principalmente considerada la motivación y los sentimientos. 

No obstante, los resultados permite inferir que el profesional de enfermería, 

cumple con su rol cuidador y sus actividades, sabe reconocer las necesidades de 

los pacientes, es competente profesionalmente, y el que los pacientes perciban un 

nivel medio, es debido al contexto del servicio de emergencia de alta demanda, 

deficiente sistema de gestión de salud que no brinda la facilidades y ni la 

oportunidad para que el profesional de enfermería brinde de manera eficiente y 

eficaz su cuidado. 

Cabe resaltar que la percepción del usuario sobre la atención de 

enfermería es un proceso mental que permite al paciente hacerse una idea 

significativa y clara en el interior de sí mismo, para poder tener conciencia de lo 

que lo rodea en la relación enfermera-paciente. En la actualidad, la atención de 

enfermería se centra en el paciente por medio de un cuidado individualizado; de 

esta forma, deja de ser objeto y pasa a ser un sujeto activo del mismo (Calvete, 

2008) centrándose en el usuario y en las expectativas reales del mismo (Romero, 

Jover, & C, 2013). 

En la Tabla 2, se presente satisfacción del usuario respecto a la calidad del 

cuidado según la accesibilidad brindada por el profesional de enfermería, donde 

se observa que la mayor proporción de usuarios perciben un  nivel medio (60.3%) 

de accesibilidad seguido de un nivel bajo (24,10%) y el 15,5% restante de 
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usuarios perciben un nivel alto. El  promedio de la calidad de accesibilidad  medio 

con  6,3 puntos y una desviación estándar de 1,13 puntos.   

Los resultados guardan relación con Rojas y Barajaz (2012) quienes en su 

estudio “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones” obtuvieron que referente a 

la dimensión accesibilidad el 70,6% de los pacientes perciben un nivel medio, 

seguido de un nivel bajo 25,15 y el 4,7% nivel alto. 

Del mismo modo, coincide con Morales (2010) quien a través de su 

estudio, en la dimensión accesibilidad obtuvo que la mayor proporción de usuarios 

perciben un nivel medio (55%)  de calidad del cuidado, no obstante el 45% 

restante manifestó un nivel alto. 

Sin embargo los resultados difieren con Ruiz, Romero y et al. (2015) 

quienes a través de su estudio “Satisfacción del adulto mayor con el cuidado de 

enfermería en un hospital de segundo nivel” obtuvieron que en la dimensión de 

accesibilidad la mayoría de los pacientes percibieran un nivel alto (77,5%) sobre 

el cuidado que brinda la enfermera, seguido de un nivel medio (19,6%) y el 2,9% 

restante un nivel bajo. (Ruiz, Romero, Trejo, Martínez, & Cuevas, 2015)  

 

Así también difieren con un estudio “Percepción de la Calidad del Cuidado de 

enfermería en Pacientes en el  Hospital Universitario del Caribe que tuvo una 

muestra de 180 usuarios en el cual los participantes percibieron, con respecto a 

los comportamientos de cuidado, que estos son esenciales en la relación de 

apoyo y ayuda administrada de forma oportuna, y teniendo en cuenta la 

satisfacción en cuanto a la accesibilidad de la enfermera, 154 (85.6%) pacientes 
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la percibieron como alta y 26 (14.4%) como media. En una mayor proporción, la 

satisfacción fue evaluada en las categorías: suministro de medicamentos por 

parte del personal de enfermería y realización de los procedimientos a tiempo, por 

139 (77.2%) pacientes; y en cuanto al acercamiento de los(as) enfermeros(as) 

para ofrecer medidas que alivien el dolor o para realizar procedimientos, se 

evaluó por parte de 133 (73.9%) pacientes, mientras que la dimensión evaluada 

de manera deficiente fue: La pronta respuesta por parte del personal de 

enfermería al llamado de los pacientes, realizada por 87 (48.3%) pacientes 

(Chávez, D. 2013). 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los usuarios que 

acuden a emergencia percibieron un nivel medio referente a la accesibilidad que 

brinda la enfermera, a través del análisis descriptivo de ítems según dimensiones 

(Anexo 05). Los usuarios manifiestan que a veces las enfermeras les sugieren 

que las llamen si se sintieran mal y a veces los visitan de manera frecuente en la 

habitación para verificar su estado de salud, probablemente este contexto se deba 

a que en el servicio de emergencia el profesional de enfermería prioriza sus 

cuidados de acuerdo a nivel de gravedad de cada paciente, brindándole su 

cuidados respectivos luego de estabilizarlo, corre a brindar cuidados a los 

pacientes que recién reingresas o están gravemente heridos, sumando a la alta 

demanda del servicio y al poco recurso humano disponible, la accesibilidad se 

refiere a la oportunidad que tienen los pacientes de recibir los cuidados de forma 

oportuna, la cual si es brindada a cada uno, pero la disposición de tiempo no 

permite que esto sea de manera prolongada  

No obstante, la enfermera es el principal agente de comunicación entre el 

equipo de salud y los pacientes y las familias por ello debe estar en constante 
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comunicación y pedir que el paciente identifique cualquier sensación de malestar 

para comunicarla al equipo de salud y así garantizar una atención con calidad 

(Cortés, 2009).   

En la Tabla 3, se presente satisfacción del usuario sobre la calidad del 

cuidado respecto a la explicación y facilitación que brinda el profesional de 

enfermería, donde se observa que del 100% de usuarios el 58,2% percibe un 

nivel medio de satisfacción, seguido de un nivel bajo (40,1%) y el 1,7% restante 

perciben un nivel alto. El  promedio de la calidad de explicar y facilitar es de nivel 

medio con 7,8 puntos y una desviación estándar de 1,29 puntos.  

Los resultados obtenidos coinciden con Arbulú y Dávila (2015) quienes a 

través de su investigación “Calidad del cuidado de enfermería según percepción 

del paciente hospitalizado en el servicio de medicina. Hospital III EsSalud de 

Chimbote”  hallaron que la mayor proporción de pacientes perciben un  nivel 

medio (60.0%) seguido de un nivel bajo (37,5%) y el 2,5% restante perciben un 

nivel alto. obteniendo un promedio de 7,5 puntos con una desviación estándar de 

1,60 puntos.  

Los resultados guardan relación con Rojas y Barajaz (2012) quienes en su 

estudio “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones” obtuvieron  que referente a 

la dimensión  explica y facilita  que la mayor proporción de pacientes perciben un 

nivel medio (83,25%), seguido de un nivel bajo (16,75%) y el 4,75 % un nivel bajo.  

De igual modo, guarda semejanza con Morales (2010) quien a través de su 

estudio, en la dimensión explica y facilita obtuvo que la mayor proporción de 
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usuarios perciben un nivel medio (40%)  seguido de un nivel bajo (35%) y el 25% 

restante un nivel alto  

Otro estudio Nivel de Satisfacción de los pacientes sobre los Cuidados de 

Enfermería en la unidad de Hemodiálisis Clínica Ricardo Palma Lima también 

concuerda  En cuanto a la categoría explica y facilita del 100% (30); 47% (15) 

tienen un nivel de satisfacción bajo, 27%(8) medio y 40% (12) alto. Los aspectos 

referidos a bajo están dados porque la enfermera sugiere al paciente preguntas 

que puede formularle a su doctor cuando lo necesite; el medio está dado porque 

le da información clara y precisa sobre su situación de salud; el alto porque es 

honesta con el paciente en cuanto a su condición médica (Chávez, N. 2015). 

Sin embargo los resultados difieren con Ruiz, Romero y et al. (2015) 

quienes a través de su estudio “Satisfacción del adulto mayor con el cuidado de 

enfermería en un hospital de segundo nivel” obtuvieron que en la dimensión de 

accesibilidad la mayoría de los pacientes percibieran un nivel alto (77,5%) sobre 

el cuidado que brinda la enfermera, seguido de un nivel medio (19,6%) y el 2,9% 

restante un nivel bajo.  

Así mismo Molina (2011) en su estudio “Evaluación de la calidad del 

cuidado de enfermería en un servicio de hospitalización domiciliaria Bogotá. 

Obtuvo que el 77% de las enfermeras cumplir con explicar y facilitar al paciente, 

sólo el 23% no cumple. 

Los resultados obtenidos manifiestan que la calidad del cuidado de 

enfermería referente a explicar y facilitar oscila de medio a bajo, debido a que los 

usuarios consideran que no siempre la enfermera enseña los cuidados que se 

debe tener para el mejor su salud; no siempre aclara las dudas, esta  
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colaboradora y dispuesta, a veces informa todos los procedimientos que va a 

realizar; a veces explica la duración y la frecuencia de algún tratamiento al inicio, 

lo que conlleva a los resultados obtenidos y por ende a una insatisfacción por 

parte de los pacientes hospitalizados, según el análisis de ítems según  

dimensiones (Anexo 05). 

Respecto a esto, es claro  que el usuario desconoce los protocolos en la 

atención al usuario en el servicio de emergencia, el profesional de enfermería al 

igual que todo el equipo de salud, busca estabilizar al paciente 

hemodinámicamente y salvarle la vida, por tanto no se puede informar sobre su 

situación y más aún si es delicada, es comprensible su incomodidad, pero todo el 

equipo de salud trabaja en bienestar de la salud cada procedimiento es explicado 

pero necesariamente detallado.    

Cabe recalca que la dimensión explicar y facilitar, se refiere a los 

procedimientos que hace la enfermera(o) para dar a conocer aspectos que para el 

paciente son desconocidos o difíciles de entender en relación 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. 

En comparación con los otros estudios en esta dimensión se obtiene el 

nivel de calidad del cuidado más bajo reiterando de esta forma, que las otras 

investigaciones coinciden en que el equipo de enfermería tiene falencias en 

cuanto los cuidados que ofrece la enfermera para dar a conocer aspectos que 

para el usuario y su familia son desconocidos o difíciles de entender 
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En la Tabla 4, se presenta el nivel de satisfacción del usuario sobre calidad 

del cuidado respecto al  confort que brinda enfermería, donde se observa que del 

100% de usuarios  el 87,1% perciben un  nivel medio,  seguido de un nivel alto 

(12,1%) y menos del l% un nivel bajo. El  promedio de la calidad del cuidado de 

confort es de nivel medio con  11,65 puntos y  una desviación estándar de 1,50 

puntos.  

Los resultados obtenidos guardan relación con Morales (2009) quien a 

través de su estudio “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 Mistrato Risaralda, obtuvo en la dimensión de confort 

que el 50% de los pacientes manifiestan un nivel de satisfacción medio, el 35% 

tienen un nivel de satisfacción alto y el 15% tienen un Nivel de Satisfacción bajo. 

Contexto similar, se evidencia en el estudio de Cortez (2009) quien en su 

estudio “Nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de 

urgencias, frente a la atención de enfermería, en una institución de cuarto nivel de 

atención en salud obtuvo que en la categoría de confort el 50% de los pacientes 

encuestados manifestaron un nivel de medio, el 33% tienen un nivel alto y el 17% 

tienen un nivel bajo. 

La dimensión de confort, es la dimensión que mejor percepción de calidad 

presenta según los usuarios, situación que también se ve reflejada en diversos 

estudio tales el Rojas (2015); Gil (2012); Molina (2011) quien manifiestan que la 

categoría de mayor calidad es la de confort. 
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Así también otro estudio “Nivel de Satisfacción de los pacientes sobre los 

cuidados de Enfermería en la Unidad de hemodiálisis servicio de Nefrología 

Clínica Ricardo Palma 2014” trabajaron con 30 pacientes, en cuanto a la 

categoría conforta tenemos que el 100% (30); 73% (22) tiene un nivel de 

satisfacción medio, 30% (9) bajo y 60% (18) alto (Chávez, N. 2015) 

En el estudio Satisfacción del Paciente Post Operado inmediato Sobre el 

Cuidado de Enfermería del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Trujillo 

2016, de una muestra 200 usuarios Se puede apreciar el cuidado de Enfermería 

en la dimensión de Conforta el 37.5% se encuentra satisfecho y el 62.5% 

insatisfecho 

A través del análisis descriptivo de ítems  según dimensiones (Anexo 05) 

los usuarios manifiestan que la enfermera casi siempre involucra a sus familiares 

en los cuidados, la enfermera es amable, le brinda comodidad durante los turnos. 

Casi siempre están activas, sonrientes cuando los atiende, en ocasiones se sienta 

a entablar una conversación.  

Los resultados obtenidos permiten, evidenciar que a pesar de las múltiples 

tareas que el personal de enfermería tiene que desempeñar en el servicio de 

emergencia, brindan un cuidado amable no solo al paciente sino a sus familiares 

quienes también son usuarios en potencia; el ofrece confort en situaciones 

difíciles, para la mayoría de los usuarios es importante dado que se encuentran 

en una situación vulnerable. Por tanto, la calidad de los servicios de salud se logra 

cuando se tienen en cuenta normas, procedimientos y técnicas que satisfagan las 

necesidades y expectativas de la persona,  



 

 

58 

 

En esta investigación al igual que los estudios que se tienen de referencia 

evidencian que el equipo de enfermería participa activamente en la recuperación 

del paciente ofreciéndole cuidados que le permitan sentirse cómodo en el entorno 

en el que se encuentra. 

En la tabla 5 se presenta el nivel de satisfacción del usuario sobre calidad 

del cuidado respecto al  anticipación que brinda enfermería, donde se observa 

que del 100% de usuarios el 54,3%  perciben un  nivel medio seguido de un nivel 

alto (44.0%) y el 1,7% restante un nivel bajo. El  promedio de la calidad del 

cuidado de anticipación es de nivel medio con  10,25 puntos y  una desviación 

estándar de 1,35 puntos.  

Los resultados obtenidos coinciden con Arbulú y Dávila (2015) quienes a 

través de su investigación “Calidad del cuidado de enfermería según percepción 

del paciente hospitalizado en el servicio de medicina. Hospital III EsSalud de 

Chimbote”  hallaron que la mayor proporción de pacientes perciben un  nivel 

medio (57,5%) seguido de un nivel alto (40.0%) y el 2,5% restante un nivel bajo. 

El  promedio de la calidad del cuidado de anticipación es de 10,4 puntos con una 

desviación estándar de 1,48 puntos. Lo que indicaría una calidad de la 

anticipación de media a alta. 

De igual manera, guardan relación con Ruiz, Romero y et al. (2015) 

quienes a través de su estudio “Satisfacción del adulto mayor con el cuidado de 

enfermería en un hospital de segundo nivel” obtuvieron que en la dimensión de  

anticipación  la mayoría de los pacientes percibieran un nivel medio (65,4%) sobre 

el cuidado que brinda la enfermera, seguido de un nivel alto (25%) y el 9,6% 

restante un nivel bajo.  
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Así mismo,  coincide con Cortez (2009) quien en su estudio obtuvo que en 

la categoría anticipa el 40% de los pacientes encuestados manifiestan un nivel 

medio, el 33% un nivel alto y el 27% tienen un nivel bajo 

Sin embargo, los resultados difieren con Rojas y Barajaz (2012) quienes en 

su estudio “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones” obtuvieron  que referente a 

la dimensión  anticipa que la mayor proporción de pacientes perciben un nivel de 

medio (78.01%), a bajo (21.4%) y sólo 0.5 % un nivel alto.  

Así también difiere con otro estudio “Percepción de la Calidad del Cuidado 

de enfermería en Pacientes en el  Hospital Universitario del Caribe que tuvo una 

muestra de 180 usuarios con respecto a los cuidados que las y los enfermeros 

planean con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades del usuario, la 

satisfacción de la calidad del cuidado frente a la dimensión se Anticipa fue 

percibida por 138(76.7%) los pacientes como alta y por 42(23.3%) como media 

(Chávez, D. 2013). 

Los resultados obtenidos muestran que las enfermeras según han 

percibido los paciente se anticipan, es decir las enfermeras(os) planean con 

anterioridad, teniendo en cuenta las necesidades del paciente hospitalizado con el 

fin de prevenir complicaciones. A través del análisis descriptivo de ítems según 

dimensiones (Anexo 05).las enfermeras actúan ante cualquier acontecimiento de 

urgencia y demuestra su destreza profesional; están pendientes de las  

necesidades para prevenir posibles complicaciones en el estado de salud del  

paciente, además las enfermeras continúa pendientes del  paciente, a pesar de su 

estado estable, además, de igual manera que la dimensión de confort, esta 
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dimensión también ha obtenido un percepción favorable según los usuarios en 

estudio.    

En la tabla 6 se presenta el nivel de satisfacción del usuario sobre calidad 

del cuidado respecto a la mantención de relación de confianza que brinda 

enfermería, donde se observa que del 100% de usuarios el 98,1%  perciben un  

nivel medio seguido de un nivel bajo (31,5%) y el 0,4% restante un nivel alto. El  

promedio de la calidad en la mantención de la relación de confianza  es media 

con 9,19 puntos y una desviación estándar de 1,4 puntos.  

Los resultados guardan relación con Rodríguez, I (2014) “Calidad del 

cuidado de enfermería y satisfacción del  Usuario hospitalizado- Hospital Regional 

de Cajamarca de un total de 56 pacientes el  67.9% (38) usuarios alcanzaron un 

nivel de satisfacción medio, un 25% (14) un nivel de satisfacción alto y solo un 

7.1% (4) un nivel de satisfacción bajo. 

Los resultados obtenidos coinciden Alva, C. (2016) en su estudio 

Satisfacción del Paciente Post Operado inmediato Sobre el Cuidado de 

Enfermería del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Trujillo 2016 la cual 

tuvo una muestra de 200 pacientes en donde se puede apreciar el cuidado de 

Enfermería en la dimensión de mantiene relación de confianza  el 40% del total de 

usuarios se encuentra satisfecho y el 60% insatisfecho. 

 Arbulú y Dávila (2015) quienes a través de su investigación “Calidad del 

cuidado de enfermería según percepción del paciente hospitalizado en el servicio 

de medicina. Hospital III EsSalud de Chimbote”  hallaron que la mayor proporción 

de pacientes perciben un  nivel medio (62,5%),  el 17,5% un nivel bajo y  el 20% 
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un nivel alto, en  promedio obtuvieron 10,3 puntos con una desviación estándar de 

9,08 puntos. 

Los resultados obtenidos guardan relación con Morales (2009) quien en la 

categoría mantiene relación de confianza el 60% de los pacientes encuestados 

manifiestan un nivel medio, el 20% tienen un nivel alto y el 20% tienen un nivel de 

satisfacción bajo. 

Sin embargo, los resultados difieren con Rojas y Barajaz (2012) quienes en 

su estudio “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

urgencias de la Unidad Básica Puente Barco Leones” obtuvieron  que referente a 

la dimensión  mantiene relación de confianza que la mayor proporción de 

pacientes perciben un nivel alto (75, 9%), seguido de un nivel bajo (20.4%) y el 

sólo el 3.7 % un nivel alto.  

Los resultados obtenidos evidencia que los usuarios en estudio en 

promedio perciben un nivel medio, debido  a que casi siempre lo incluye en el 

manejo de su cuidado; le aclara algunas de sus dudas en relación a su situación, 

lo llama por su nombre y/o apellido cuando brinda algún cuidado u otro motivo, la 

enfermera permite que el paciente exprese totalmente sus sentimientos sobre su 

enfermedad y tratamiento, sin embargo casi nunca la enfermera se identifica o 

presenta ante usted,  

Los resultados obtenidos manifiestan que las enfermeras saben que el 

pacientes es una persona holística, por tanto, se dirigen llamándolos por su 

nombre, sin embargo se olvida que el paciente también desea saber su nombre 

para poder dirigir de la misma manera hacia el profesional de  enfermería, 
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muchas veces solo se dirigen con la denominación de “enfermeras” o 

“licenciadas”, no permitiendo que se cree el vínculo de confianza o empatía.  

Por tanto, nuevamente llama la atención que el profesional de enfermería 

tiene un déficit en la comunicación con el paciente. Esto demuestra que la 

sobrecarga laboral limita el tiempo que el personal de enfermería dedica a cada 

paciente; por lo tanto, esto interfiere en el normal y adecuado desarrollo del 

cuidado de enfermería. 

En la tabla 7 se presenta el nivel de satisfacción del usuario sobre calidad 

del cuidado respecto al monitoreo y seguimiento que brinda enfermería, donde 

se observa que del 100% de usuarios el 47,5% perciben un nivel medio, seguido 

de un nivel alto (40.0%) y el 12,5% restante un nivel bajo. El promedio la calidad 

en la mantención de la relación de confianza de media a alta con  9.08 puntos y 

una desviación estándar de 1,83 puntos 

 Alva, C. (2016) en su estudio Satisfacción del Paciente Post Operado 

inmediato Sobre el Cuidado de Enfermería del Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional de Trujillo 2016 la cual tuvo una muestra de 200 pacientes en la 

dimensión monitorea y hace seguimiento el 67.5% se encuentra satisfecho y el 

32.5% insatisfecho. 

Los resultados obtenidos guardan relación con Morales (2009) quien en la 

categoría Monitorea y seguimiento el 55% de los pacientes encuestados 

manifiestan un nivel medio, el 30% un nivel alto y 15% tienen un nivel bajo. 

Sin embargo, los resultados difieren con Cortez (2009) quien en la 

categoría monitoreo y seguimiento obtuvo que el 80% de los pacientes 
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encuestados manifiestan un nivel de alto, el 18% tienen un nivel medio y el 2% 

tienen un nivel bajo. Coincidiendo con Rojas y Barajaz (2012) quienes referente a 

la dimensión  monitoreo y seguimiento la mayor proporción de pacientes perciben 

un nivel medio (71, 2%), seguido de un nivel bajo (17, 02%) y el sólo el 11,78 % 

un nivel alto.  

En el Estudio Nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el Servicio 

de Medicina  del Hospital Regional de Cajamarca- agosto 2014. Encontraron en 

la dimensión de monitoreo y seguimiento que el 67.9%(38) alcanzaron un nivel de 

satisfacción medio, un nivel de satisfacción  alto con un 25%(14) y solo un 7.1% 

(4) con un nivel de satisfacción bajo (Rodríguez, I. 2014). 

Los resultados obtenidos manifiestan que los usuarios de emergencia 

presentan una tendencia fluctuante de calidad del cuidado de media a alta, según 

el análisis descriptivo de ítems según dimensiones (Anexo 05). Las enfermeras 

están organizadas para la realización de su trabajo, están siempre atentas ante 

cualquier signo de alarma  que presente durante el turno; se encuentran calmadas 

cuando realiza los procedimientos, les pregunta cómo se siente antes, durante y 

al término de algún tratamiento o procedimiento. Esta dimensión fue evaluada 

positivamente por los usuarios; quienes reconocen la labor que desempeña el 

personal de enfermería, en el día en entorno de emergencia.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
5.1. CONCLUSIONES 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación, se detallan las siguientes conclusiones que:    

 La mayoría de los usuarios perciben un nivel medio de calidad del 

cuidado, el 4,7% un nivel alto ( =54,36; DS: 3,70). 

 

 Referente a la accesibilidad la mayor proporción perciben un nivel medio 

(60,3%), el 24,1 un nivel bajo y el 15,5%  un nivel alto (  = 6,3; DS: 1,13); 

 

 En la dimensión explicar y facilitar la mayor proporción perciben un nivel 

medio (58,2%), el 40,1 % un nivel bajo y el 1,7% un nivel alto ( = 7,8; DS: 

1,29). 

 
 En confort la mayoría percibió un nivel medio (87,1%), el12,1% un nivel 

alto y el 0,9% un nivel bajo ( = 11,6; DS: 1,5). 

 
 Con respecto al Cuidado anticipado la mayoría perciben un nivel medio 

(54,0%), el 44.0% un nivel alto y el 1,7% un nivel bajo ( = 10,4; DS: 1,48). 

 
 En relación de confianza la mayoría perciben un nivel medio (68,1%), el 

31,5 un nivel bajo y el 0,4% un nivel alto ( = 9,19; DS: 1,4). 

 
 Referente al monitoreo y seguimiento la mayor proporción perciben un 

nivel medio (78,9%), el 12,5% un nivel alto y el 8,6% un nivel bajo ( = 

9,08; DS: 1,83).  

 

 La dimensión mejor percibida con un nivel alto fue anticipación (44,0%), 

las dimensiones con nivel medio percibidas fueron confort (87,1%%), y 

monitoreo y seguimiento (78,9%) y las de menor percepción fueron 

explica y facilita (40,1%%) y mantención de relación de confianza 

(31,5%). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Luego del proceso para la realización de la Tesis y en base a las diferentes 

situaciones acontecidas; nos vemos con la responsabilidad de realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que la institución de salud tome en cuentan los resultados, e incluya entre 

sus capacitaciones al personal de enfermería temas como técnicas de 

comunicación terapéutica y mantención de la relación  de confianza entre 

el paciente y la enfermera. 

 Los resultados deben ser socializados entre el personal de enfermería por 

la jefa de servicio a las enfermeras, con el objeto de evaluar el cuidado que 

se brinda según percepción del paciente y que esto genere un dialogo 

constructivista y propuestas de mejora. 

 Que el personal de enfermería, no sólo deben ser sujetos emisores de 

tratamiento y/o unos cuidados, sino también deben propiciar un ambiente y 

clima de confianza adecuado para que el paciente pueda participar y emitir 

de forma abierta y sincera sus necesidades, miedos e incertidumbres y se 

logre el crecimiento entre ambos sujetos el ser cuidado y la cuidadora. 

 Para las instituciones formadoras los resultados obtenidos servirán para 

enfatizar sobre la comunicación asertiva y la relación de confianza entre el 

profesional de enfermería y el paciente/usuario, como herramienta 

importante del quehacer de enfermería. 

 Concientizar a los futuros enfermeros motivando la búsqueda de nuevas 

estrategias de salud que permitan mejorar la calidad del cuidado hacia el 

paciente hospitalizado. 

 Que mensualmente se realicen encuestan de opinión y/o percepción del 

cuidado de enfermería, no sólo el servicio de emergencia sino en los 

demás servicios de la institución de salud.  

 Realizar estudios similares, utilizando enfoques cualitativos, con el fin de 

profundizar los hallazgos respecto a la calidad de atención del paciente. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

   MENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

CARING ASSESSMENT INSTRUMENT (CARE-Q) VERSION CORTA 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN SOCIODEMOGRÁFICOS: 
 

 FECHA         EDAD: ……      SEXO       M (     )        F (     ).      
               .  

 ESTADO CIVIL  
 
 Soltero (  )    Casado (  )    Viudo (  )   Separado (  )    Conviviente (  ) 
 

 Nº DE HIJOS……… 
 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN  
 
Analfabeta                   (  ) 
Primaria Completa       (  )                            Primaria Incompleta      (  ) 
Secundaria Completa  (  )                            Secundaria Incompleta  (  ) 
Superior Completa       (  )                            Superior Incompleta      (  ) 
Especifique………………………………………………………………….. 
 

 OCUPACION                         
 
Dependiente           (  )                                 Independiente         (  ) 
Ama de Casa          (  ) 
Estudiante              (  )                                 Otros……………… 

 
HORAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
 
06 -  12…… 
12 -  18……. 
18 -  24……. 
25 -  A+…….. 
 
 
INSTRUCCIONES: El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión acerca del 
cuidado de enfermería que ha recibido durante su hospitalización. Consta de una 
serie de afirmaciones, cada una con tres posibilidades de las cuales usted debe 
responder  según haya sido su experiencia: 
Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta: 
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Marque 3. Cuando ocurre todas la veces- siempre  (S) 
Marque 2. Cuando sólo ocurre en algunos momentos -A veces (AV) 
Marque 1. Cuando no se presenta- nunca (N) 

 

  S AV N 

 ES ACCESIBLE     

1 La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para verificar su 
estado de salud  

3 2 1 

2 Atiende a su llamado inmediatamente cuando lo solicita. 3 2 1 

3 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal  3 2 1 

 EXPLICA Y FACILITA    

4 Al inicio de algún tratamiento, la enfermera le explica la duración y la 
frecuencia necesaria de este. 

3 2 1 

5 Cuando Ud. tiene alguna duda y desea aclararla con la enfermera; ella 
está siempre colaboradora y dispuesta 

3 2 1 

6 La enfermera le informa de todos los procedimientos que se le realiza. 3 2 1 

7 La enfermera le enseña que cuidados debe tener para el mejor su salud 3 2 1 

 CONFORTA    

8 La enfermera le brinda comodidad durante el turno (Cambio de sabanas 
y/o posición) 

3 2 1 

9 La enfermera es amable con usted y con sus familiares o allegados.  3 2 1 

10 La enfermera siempre está activa y sonriente cuando lo atiende. 3 2 1 

11 La enfermera se sienta con usted para entablar una conversación.  3 2 1 

12 Cuando esta triste, preocupado la enfermera lo escucha y lo alienta  3 2 1 

13 La enfermera involucra a su familia en su cuidado.  3 2 1 

 SE ANTICIPA     

14 La enfermera le presta mayor atención a usted en las horas de la noche.  3 2 1 

15 La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con usted 
y su familia sobre su los cuidados a brindar.  

3 2 1 

16 La enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir posibles 
complicaciones en su estado de salud.  

3 2 1 

17 Ante algún acontecimiento de urgencia durante el turno, la enfermera 
actúa y demuestra su destreza profesional. 

3 2 1 

18 La enfermera continúa interesada en usted, a pesar de su estado estable  3 2 1 

 MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     

19 La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su situación  3 2 1 

20 La enfermera lo incluye siempre en el manejo de su cuidado.  3 2 1 

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

3 2 1 

22 La enfermera lo llama por su nombre y/o apellido cuando le va a brindar 
algún cuidado u otro motivo. 

3 2 1 

23 La enfermera se identifica y se presenta ante usted.  3 2 1 

 MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

24 La enfermera es organizada en la realización de su trabajo  3 2 1 

25 La enfermera es calmada cuando realiza los procedimientos   3 2 1 

26 La enfermera le pregunta cómo se siente antes, durante y al 
término de algún tratamiento o procedimiento 

3 2 1 

27 La enfermera siempre está atenta a cualquier signo de alarma que 
Ud. presente durante el turno. 

3 2 1 
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ANEXO 02 
 

CALCULO DE MUESTRA 
 
 
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, para muestras finitas cuya fórmula es: 

 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/






  

Dónde: 

2/Z  : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±6%  (d= ±0.06) 

p            : Proporción de pacientes que cumplen la condición del 50% (p=0.50) 

q            : Proporción de pacientes que no cumplen la condición del 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 3521 pacientes   (N=3521) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

248
50.0*50.0*96.106.0*)13521(

50.0*50.0*96.1*3521
22

2




on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   070.0
3521

248


N

n
f o  

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

232

3521

248
1

248

1











N

n

n
n

o

o
f  

 

Por lo tanto el tamaño de muestra fue de 232 pacientes de 20 a 59 años 
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ANEXO 03 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL CARE-Q) VERSION CORTA 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,904 27 

 
 Análisis de Confiabilidad de ítems Alfa de 

Cronbach  

La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para verificar su estado de salud ,900 

Atiene a su llamado inmediatamente cuando lo solicita. ,910 

La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal ,904 

Al inicio de algún tratamiento, la enfermera le explica la duración y la frecuencia 
necesaria de este. 

,900 

Cuando Ud. tiene alguna duda y desea aclararla con la enfermera; ella está siempre 
colaboradora y dispuesta 

,900 

La enfermera le informa de todos los procedimientos que se le realiza. ,900 

La enfermera le enseña que cuidados debe tener para el mejor su salud ,903 

La enfermera le brinda comodidad durante el turno (Cambio de sabanas y/o posición) ,912 

La enfermera es amable con usted y con sus familiares o allegados. ,899 

La enfermera siempre está activa y sonriente cuando lo atiende. ,902 

La enfermera se sienta con usted para entablar una conversación. ,894 

Cuando esta triste, preocupado la enfermera lo escucha y lo alienta ,894 

La enfermera involucra a su familia en su cuidado. ,899 

La enfermera le presta mayor atención a usted en las horas de la noche. ,898 

La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con usted y su familia 
sobre su los cuidados a brindar. 

,901 

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

,903 

Ante algún acontecimiento de urgencia durante el turno, la enfermera actúa y demuestra 
su destreza profesional. 

,905 

La enfermera continúa interesada en usted, a pesar de su estado estable ,907 

La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su situación ,898 

La enfermera lo incluye siempre en el manejo de su cuidado. ,896 

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

,898 

La enfermera lo llama por su nombre y/o apellido cuando le va a brindar algún cuidado u 
otro motivo. 

,899 

La enfermera se identifica y se presenta ante usted. ,901 

La enfermera es organizada en la realización de su trabajo ,900 

La enfermera es calmada cuando realiza los procedimientos ,901 

La enfermera le pregunta cómo se siente antes, durante y al término de algún 
tratamiento o procedimiento 

,899 

La enfermera siempre está atenta a cualquier signo de alarma que Ud. presente durante 
el turno. 

,901 
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ANEXO 04 
Análisis descriptivo de todos los ítems de la calidad del cuidado (Care-Q) 

 

CALIDAD DECL CUIDADO  Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

La enfermera lo incluye siempre en el manejo de su cuidado. 1 3 2,57 ,521 

La enfermera involucra a su familia en su cuidado. 1 3 2,52 ,566 

Ante algún acontecimiento de urgencia durante el turno, la enfermera 

actúa y demuestra su destreza profesional. 

1 3 2,47 ,517 

La enfermera es organizada en la realización de su trabajo 1 3 2,43 ,513 

La enfermera siempre está atenta a cualquier signo de alarma que Ud. 

presente durante el turno. 

1 3 2,42 ,646 

La enfermera es calmada cuando realiza los procedimientos 1 3 2,41 ,527 

La enfermera le enseña que cuidados debe tener para el mejor su 

salud 

1 3 2,39 ,585 

La enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir 

posibles complicaciones en su estado de salud. 

1 3 2,31 ,630 

La enfermera es amable con usted y con sus familiares o allegados. 1 3 2,28 ,561 

La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal 1 3 2,27 ,663 

La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para verificar su 

estado de salud 

1 3 2,13 ,631 

La enfermera continúa interesada en usted, a pesar de su estado 

estable 

1 3 2,01 ,606 

Cuando Ud. tiene alguna duda y desea aclararla con la enfermera; ella 

está siempre colaboradora y dispuesta 

1 3 1,94 ,631 

Atiende a su llamado inmediatamente cuando lo solicita. 1 3 1,92 ,663 

La enfermera le brinda comodidad durante el turno (Cambio de 

sabanas y/o posición) 

1 3 1,84 ,626 

Al inicio de algún tratamiento, la enfermera le explica la duración y la 

frecuencia necesaria de este. 

1 3 1,81 ,655 

La enfermera le pregunta cómo se siente antes, durante y al término de 

algún tratamiento o procedimiento 

1,00 3,00 1,8017 ,67381 

Cuando esta triste, preocupado la enfermera lo escucha y lo alienta 1 3 1,80 ,643 

La enfermera siempre está activa y sonriente cuando lo atiende. 1 3 1,80 ,622 

La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con 

usted y su familia sobre su los cuidados a brindar. 

1 3 1,78 ,677 

La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su situación 1 3 1,77 ,669 

La enfermera le informa de todos los procedimientos que se le realiza. 1 3 1,75 ,641 

La enfermera lo llama por su nombre y/o apellido cuando le va a 

brindar algún cuidado u otro motivo. 

1 3 1,74 ,674 

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

noche. 

1 3 1,68 ,568 

La enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos sobre su 

enfermedad y tratamiento 

1 3 1,64 ,601 

La enfermera se identifica y se presenta ante usted. 1 3 1,47 ,558 

La enfermera se sienta con usted para entablar una conversación. 1 3 1,41 ,534 

N válido (según lista)     

 
Interpretación  

- La media que tenga un valor aproximado 3 o 3., indica que ocurre todas las 
veces- siempre   

- La media que tenga un valor aproximado 2 o 2 indica  que sólo ocurre en 
algunos momentos -A veces  

- La media que tenga un valor aproximado a1 o 1indica que nunca ocurre 
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ANEXO 05 
 

Análisis descriptivo de todos los ítems de la calidad del cuidado según 
dimensiones (Care-Q) 

 

ACCESIBILIDAD  Desv. Tip. 

p3 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal 2,27 ,663 

p1 La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia para 
verificar su estado de salud 

2,13 ,631 

p2 Atiende a su llamado inmediatamente cuando lo solicita. 1,92 ,663 

EXPLICA Y FACILITA   

p7 La enfermera le enseña que cuidados debe tener para el 
mejor su salud 

2,39 ,585 

p5 Cuando Ud. tiene alguna duda y desea aclararla con la 
enfermera; ella está siempre colaboradora y dispuesta 

1,94 ,631 

p4 Al inicio de algún tratamiento, la enfermera le explica la 
duración y la frecuencia necesaria de este. 

1,81 ,655 

p6 La enfermera le informa de todos los procedimientos que se 
le realiza. 

1,75 ,641 

CONFORT   

p13 La enfermera involucra a su familia en su cuidado. 2,52 ,566 

p9 La enfermera es amable con usted y con sus familiares o 
allegados. 

2,28 ,561 

p8 La enfermera le brinda comodidad durante el turno (Cambio 
de sabanas y/o posición) 

1,84 ,626 

p12 Cuando esta triste, preocupado la enfermera lo escucha y 
lo alienta 

1,80 ,643 

p10 La enfermera siempre está activa y sonriente cuando lo 
atiende. 

1,80 ,622 

p11 La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación 

1,40 ,53417 

ANTICIPACIÓN   

p17 Ante algún acontecimiento de urgencia durante el turno, la 
enfermera actúa y demuestra su destreza profesional. 

2,47 ,517 

p16 La enfermera está pendiente de sus necesidades para 
prevenir posibles complicaciones en su estado de salud. 

2,31 ,630 

p18 La enfermera continúa interesada en usted, a pesar de su 
estado estable 

2,01 ,606 

p15 La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 
hablar con usted y su familia sobre su los cuidados a brindar. 

1,78 ,677 

p14 La enfermera le presta mayor atención a usted en las 
horas de la noche. 

1,68 ,568 

RELACION DE CONFIANZA   

p20 La enfermera lo incluye siempre en el manejo de su 
cuidado. 

2,57 ,521 

p19 La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a 
su situación 

1,77 ,669 

p22 La enfermera lo llama por su nombre y/o apellido cuando 
le va a brindar algún cuidado u otro motivo. 

1,74 ,674 
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p21 La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento 

1,64 ,601 

p23 La enfermera se identifica y se presenta ante usted. 1,47 ,558 

N válido (según lista)   

MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

p24 La enfermera es organizada en la realización de su trabajo 2,43 ,513 

p27 La enfermera siempre está atenta a cualquier signo de 
alarma que Ud. presente durante el turno. 

2,42 ,646 

p25 La enfermera es calmada cuando realiza los 
procedimientos 

2,41 ,527 

p26 La enfermera le pregunta cómo se siente antes, durante y 
al término de algún tratamiento o procedimiento 

1,80 ,67381 

N válido (según lista)  232 

 

 

Interpretación  

- La media que tenga un valor aproximado 3 o 3., indica que ocurre todas las 
veces- siempre   

- La media que tenga un valor aproximado 2 o 2 indica  que sólo ocurre en 
algunos momentos -A veces  

- La media que tenga un valor aproximado a 1 o 1indica que nunca ocurre 
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ANEXO 06 

Distribución del perfil sociodemográficos de los usuarios del servicio de 

emergencia del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barron”2016 

 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS N % 

Edad   

De 20 años a 29 años 82 35,3 

De 30 a 59 años 150 64,7 

Sexo   

Masculino 98 42,2 

Femenino 134 57,8 

Grado de instrucción   

Primaria completa 4 1,7 

Primaría incompleta 102 44,0 

Secundaría completa 51 22,0 

secundaría incompleta 2 0,9 

Superior completa 13 5,6 

Estado civil    

Soltero 71 30,6 

Casado 100 43,1 

Viudo 1 0,4 

Divorciado/Separado 13 5,6 

Conviviente 47 20,3 

N° de hijos    

Ninguno 36 15,5 

1 hijo 61 26,3 

De 2 a 3 hijos 100 43,1 

De 4 a más Hijos 35 15,1 

Ocupación   

Ama de Casa 45 19,4 

Dependiente 32 13,8 

Independiente 114 49,1 

Estudiante  41 17,7 

Tiempo de estancia Hospitalaria   

De 6 horas a 12 horas 75 32,3 

De 13 a 18 horas 45 19,4 

De 19 horas a 24 horas 76 32,8 

De 25 horas a más 36 15,5 

Total 232 100,0 

Fuente: Base de datos de la aplicación de la ficha de perfil sociodemográficos al usuario de 
servicio de emergencia del HREGB  
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Anexo 07 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Lic. Esp. FABIOLA CHAPARRO RODRIGUEZ, Profesora 

Principal a Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de 

Enfermería del adulto y anciano, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora 

del presente trabajo de investigación titulado: “SATISFACCIÓN DE USUARIO 

SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL  SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON DE NVO 

CHIMBOTE”, cuya autora es la Lic. En Enfermería: RAQUEL SOLEDAD 

MELGAREJO ORBEGOSO, alumna de la segunda especialidad en la 

mención: Emergencias y Desastres de la Facultad de Enfermería de la Nacional 

de Trujillo. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea 

conveniente. 

 

 

Trujillo,…… de...……… del 2018. 

 

     

_____________________________________ 

Lic Esp. FABIOLA CHAPARRO RODRIGUEZ 

                              ASESORA  

 

 

 


