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“NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA PERSONA EN EL PREOPERATORIO 

SOBRE LA  RELACIÓN DE AYUDA DE LA ENFERMERA” 

Laura Lisett Polo Torres1 

Cindy Chamaya León2 

 

 

RESÚMEN 

 

 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo y método descriptivo. 

Se realizó en pacientes en etapa preoperatoria inmediata durante los meses de Enero 

– Febrero del 2016 con el objetivo de determinar el Nivel de satisfacción de la 

persona en el preoperatorio sobre la relación de ayuda de la enfermera. La población 

– muestral estuvo constituido por 50 pacientes en etapa preoperatoria inmediata que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. La información se obtuvo a 

través del siguiente instrumento: “Escala de evaluación del Nivel de Satisfacción 

de la Persona en preoperatorio sobre la Relación de Ayuda de la Enfermera” el cual 

fue válido y confiable. Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en 

cuadros estadísticos simples. La información obtenida fue procesada utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 23. De los resultados se concluye que el 80% de 

personas en preoperatorio sobre la relación de ayuda de la enfermera presentan un 

nivel de satisfacción alto y el 20% de personas en preoperatorio sobre la relación 

de ayuda de la enfermera presentan  nivel de satisfacción medio. 

 

Palabras Claves: Satisfacción de la Persona, Relación de Ayuda. 

 

1  Licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2 Asesora, Maestra y Especialista. Docente de la Facultad de   Enfermería. 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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“PEOPLE’LEVEL OF SATISFACTION DURING PREOPERATORY 

PERIOD IN ACCODANCE WITH THE NURSE COUNSELING” 

Laura Lisett Polo Torres1 

Cindy Chamaya León2 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current researching study is a qualitative and descriptive one. It was performed 

on inmediate preoperative period patients, during January and February 2016, so it 

was possible to determine the level of satisfaction of people on preoperatory in 

accordance with the nurse counseling. The sample population was formed by 50 

patients on inmediate preoperative period who accomplished the required inclusion 

criteria. The information was obtained using this instrument: “Scales evaluation of 

the level of satisfaction of people on preoperatory in accordance with the nurse 

counseling” the one that was truthful and reliable. The results were tabulated and 

showed on simple statistical tables. The information obtained was processed usin 

the SPSS version 23 statistic program. From the results we got to the conclusion 

that 80% of people on preoperatory period and the nurse´s couseling during that 

period, showed a high level of satisfaction and the other 20% showed a medium 

level of satisfaction. 

 

 

Keywords: people´s satisfaction, nurse´s counseling. 

 

 

1  Lic. In Nursing at the National University of Trujillo. 

2 Adviser, Master and Specialist Teacher of The Health. Nursing Faculty. 

National University of  Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de salud y enfermedad ha ido cambiando a lo largo de la historia. 

Así tenemos que la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1946 define la 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como la ausencia de afecciones o enfermedades, en tanto, el enfoque holístico da 

un concepto de salud tomando en cuenta al ser humano como un ser total 

vislumbrado en las dimensiones físicas , mentales, sociales, emocionales y 

espirituales de manera interdependiente e integradas en el ser humano, el cual 

funciona como una entidad completa en relación al mundo que le rodea 

(Enciclopedia de Conceptos, 2017).  

 

Según Kelimar (2012), quien concuerda con la OMS, define a la enfermedad 

como un estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, 

de desarrollo o espiritual de una persona está disminuido o alterado en comparación 

con la experiencia previa. La enfermedad tiene un efecto multidimensional que 

afecta múltiples niveles fisiológicos  

 

Así mismo, se define a la enfermedad como una interrupción del proceso 

continuo de la salud y que puede darse por anormalidades o alteraciones de las 

funciones del organismo, que requieren de atención especializada, llegando incluso 

a necesitar de tratamientos específicos siendo una de ellas la intervención 

quirúrgica; la cual viene a ser una experiencia humana única en su género que puede 
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ser descrita como la alteración deliberada y planificada de un órgano, a fin de 

detener, mejorar, aliviar o eliminar un proceso patológico (Kozier, 2013). 

 

Cornejo (2000) citado en Ubillus (2014), nos dice que la enfermería como 

profesión es importante no solo por su capacidad demostrada en la solución de 

problemas de salud y por la condición humanística natural en la atención a los 

pacientes, sino sobre todo por la trascendencia de su labor en el cuidado del 

individuo sano o enfermo. Así mismo, menciona que, la profesión de enfermería se 

ha dedicado a la salud y al bienestar de los seres humanos desde la antigüedad. Ello 

implica la prestación del cuidado humano con el fin de promover y conservar la 

salud, prevenir y curar la enfermedad, restaurar la salud y coordinar los servicios 

de atención a la salud para que la vida humana sea más sana y larga. Es una 

disciplina científica que posee un cuerpo de conocimientos, es la responsable de la 

atención del usuario al proporcionar ayuda durante su enfermedad, a disminuir el 

origen de sus tensiones, proporcionar alivio, brindar información, simpatía y apoyo 

necesario cuando lo necesite, ayudándole a comprender su enfermedad y su 

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

tratamiento de la enfermedad. 

 

La enfermería como profesión  ha evolucionado con el tiempo, debido a las 

necesidades de atención sanitaria y las políticas de salud, respondiendo y 

adaptándose a los cambios, así como también afrontando cada nuevo reto del 

avance tecnológico. Por lo que podemos decir que la profesión de enfermería está 

capacitada y autorizada para asumir la responsabilidad de los servicios de 
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enfermería que exigen el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

prestación de asistencia a los enfermos (Alvarado y Anca, 2006). 

 

La enfermera se desempeña en distintas áreas: asistencial, administrativa, 

docente y de investigación. Según la OPS, la función de atención directa o 

asistencial es un servicio esencial, dinámico e integral que brinda la enfermera con 

la finalidad de elevar el nivel de salud del ser humano y para alcanzar dicho objetivo 

es necesario, además de los cuidados, que la enfermera posea diversas cualidades, 

competencias y características tales como la empatía, la integridad, respeto, 

honestidad, capacidad de comunicación, competencia técnica, autoestima y 

habilidad educativa (Waldow, 2001). 

 

El profesional de enfermería ha de mantener una actitud crítica y reflexiva 

frente a la realidad social del ser humano y sus derechos y, hacer de su práctica 

diaria un medio para la visibilidad de dicha actitud, mediante la investigación y 

aplicación de modelos teóricos que alimenten un cuidado de calidad y sensibilidad 

humana que le reporte crecimiento como persona y profesional, generando un 

impacto transformador en nuestro sistema de salud (Rivera y Triana, 2007). 

 

Henderson (1960) citado por Marriner (2015) define la función singular de la 

enfermera como en asistir al individuo sano o enfermo en la realización de las 

actividades que contribuyan a la salud o su recuperación (o una muerte apacible), 

actividades que el individuo podría llevar a cabo sin ayuda si tuviera la necesaria 
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fuerza, voluntad o conocimiento. Todo esto de manera que le ayude a ganar 

independencia de la forma más rápida posible  

 

La enfermera desempeña un papel importante durante el preoperatorio al 

brindar información desde la preparación para la cirugía hasta las instrucciones para 

el cuidado al regresar a casa, constituyendo una de las funciones más importantes 

de las enfermeras durante esta etapa. (Smeltzer, 2012). 

 

Las intervenciones quirúrgicas implican una amenaza real o potencial a la 

integridad del organismo interfiriendo en su normal funcionamiento así como 

genera una fuente de estrés psicológico porque obligan a los pacientes enfrentar 

situaciones desconocidas (León, 2011). 

 

La cirugía viene siendo un componente esencial de la asistencia sanitaria en 

todo el mundo desde hace más de un siglo. Se calcula que en todo el mundo se 

realizan cada año 234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a 

una operación por cada 25 personas. Sin embargo, los servicios quirúrgicos están 

repartidos de manera desigual, pues el 75% de las operaciones de cirugía mayor se 

concentran en un 30% de la población mundial. Así mismo, Se calcula que cada 

año 63 millones de personas se someten a intervenciones quirúrgicas por lesiones 

traumáticas, otros 10 millones por complicaciones relacionadas con el embarazo y 

31 millones más por problemas oncológicos (OMS, 2008). 
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Se entiende por intervención quirúrgica como una experiencia humana única 

en su género que puede ser descrita como la alteración deliberada y planificada de 

un órgano, a fin de detener, mejorar, aliviar o eliminar un proceso patológico Por 

lo tanto, supone una acción mecánica sobre una estructura anatómica del cuerpo. 

Las cirugías pueden desarrollarse como parte de un tratamiento para la solución de 

un problema o con la finalidad de establecer un diagnóstico (Kozier, 2013). 

 

Las operaciones se realizan por diversas causas. Pueden ser de ésta índole: 

diagnóstica, cuando se extrae un fragmento de tejido para biopsia o se hace una 

laparotomía exploratoria, curativa, cuando se extirpa una masa tumoral o el 

apéndice inflamado; reparadora, como el caso que se reparan heridas múltiples; 

reconstructiva, o cosmética, cuando se repara un labio hendido; o paliativa, cuando 

se combate el dolor o se corrige un problema como sería el caso de una gastrostomía 

para compensar la incapacidad de ingerir alimentos (Smeltzer, 2012). 

 

También la cirugía puede clasificarse según la urgencia que obliga a su 

práctica: cirugía urgente inmediata, cuando exige la atención impostergable; ya que, 

el trastorno puede causar la muerte como una obstrucción intestinal o hemorragia 

masiva, cirugía urgencia mediata se necesita atención rápida aunque no inmediata, 

puede darse puede darse entre 24 a 30 horas como infección aguda de vesícula; 

cirugía necesaria, el paciente necesita operarse y se planea en semanas o meses, 

como hiperplasia prostática sin obstrucción vesical; cirugía electiva (planeado) 

como las hernias; cirugía opcional, la decisión depende del paciente aquí se da por 

preferencias personales como la cirugía plástica  (Smeltzer, 2012). 
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La etapa preoperatoria comienza con la decisión del cirujano de efectuar la 

intervención quirúrgica y terminando con el transporte del individuo al quirófano; 

la etapa transoperatoria o intraoperatoria comienza cuando se recibe al enfermo en 

la sala de operaciones y termina cuando es transferido al área de recuperación, la 

etapa final o postoperatoria se inicia con la transferencia del paciente al área de 

recuperación, finalizando cuando el paciente es dado de alta (Smeltzer, 2012). 

 

La atención de enfermería del paciente en preoperatorio requiere, 

conocimiento profundo del cuidado humano, debido a que la cirugía es una 

amenaza real o potencial e interfiere con el funcionamiento orgánico normal del 

paciente. En este orden de ideas, el éxito de la etapa preoperatoria depende en gran 

parte de la cooperación del equipo quirúrgico, quienes al conocer el plan terapéutico 

basado en la historia clínica del paciente, deben ofrecer la misma información, 

orientación adecuada, mantener una buena relación enfermera paciente y el trato 

humano para brindarle un cuidado preoperatorio de calidad, orientado a dar mayor 

seguridad de acuerdo al caso que se trate. 

 

En esta etapa preoperatoria, las actividades de enfermería son diversas, así 

tenemos valoración y cuidados preoperatorios al paciente durante la entrevista, 

preparación física para la anestesia e intervención quirúrgica y cuidados post 

operatorios. Esta fase se convierte con frecuencia en momentos de ansiedad para el 

paciente quien se enfrenta a una situación nueva, produciéndose una serie de 

reacciones, principalmente psicológicas, por lo que, es importante brindar cuidados 

físicos y emocional antes de la cirugía (Smeltzer, 2012). 
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Todos los pacientes deben recibir una  orientación individual adecuada, dado 

que sus necesidades y ansiedades son distintas de las de los demás. Lo ideal es que 

la orientación se espacie en un lapso dado para que la persona asimile y plantee 

preguntas según lo desee.  

 

La ANA (American Nurses Association) y la AORN (Association of 

Operating Room Nurses - 1972) demuestran que el cliente entiende bien la 

experiencia quirúrgica con los siguientes criterios: debe recibir educación 

preoperatoria y para los ejercicios, debe saber el tiempo de la cirugía, debe conocer 

la unidad postoperatoria y la localización de la familia durante la intervención 

quirúrgica y posterior recuperación, debe describir los procedimientos quirúrgicos 

y el tratamiento postoperatorio, debe describir la reanudación de la actividad en el 

postoperatorio, debe conocer las medidas para aliviar el dolor, debe expresar sus 

sentimientos respecto a la cirugía (Gaitán, Pérez y Polo; 2008). 

 

La evaluación de la satisfacción de los pacientes atendidos en los centros 

sanitarios es una de las medidas más clásicas para evaluar el resultado de las 

intervenciones sanitarias. Entre las razones para considerar la satisfacción como 

uno de los indicadores importantes de resultado del proceso asistencial destacan las 

de ser un buen predictor del cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, 

propiciar la adhesión de éstos al proveedor de servicios y servir de instrumento para 

orientar las mejoras de las organizaciones sanitarias. Puede argumentarse también 

que el bienestar del paciente ha de ser el eje de todas sus actividades, y esto sólo se 
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consigue si se satisfacen tanto las necesidades como las expectativas que tienen los 

enfermos (Barrasa y Aibar, 2003).  

 

Ardovin (2000), citado en Gonzales (2003) establece que la satisfacción de 

las necesidades emocionales y físicas del paciente tiene un papel relevante en los 

sentimientos referidos a la satisfacción, lo define como aquella sensación que el 

individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una 

necesidad o grupo de necesidades  y el objeto a los fines, que la reducen”. De esta 

manera el paciente recibe la información a medida que se satisfacen las necesidades 

y que tienen expectativas que pueden ser o no alcanzados los cuales son de gran 

importancia. 

 

Se entiende como satisfacción de la persona al grado de conformidad con 

respecto a los cuidados profesionales que le presta enfermería, y esto va de acuerdo 

con sus expectativas, trato personal que recibe y la amabilidad con la que se brinda 

el servicio. La satisfacción de la persona en preoperatorio nos proporciona una 

información valiosa sobre la percepción de los servicios, la calidad del cuidado, la 

interacción enfermera – persona, el grado de confianza en el profesional que lo 

atiende y la imagen institucional que es una fuente útil para mejorar aquellos 

aspectos, que deben ser modificados para adaptarse mejor a sus necesidades 

educativas (Leddy y Pepper, 1999). 

 

La Satisfacción de la persona es un proceso de recolección de información 

relevante sobre la atención integral que recibe el adulto y sirve como punto de 
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partida para la implementación del cuidado de Enfermería. Al decir integral, se 

entiende que debe obtenerse información sobre la satisfacción de la persona en la 

restauración de sus capacidades funcionales, el estilo de vida, los valores y 

creencias respecto a la salud, la familia y comunidad, que por diferentes 

circunstancias estuvieron alterados (Atencio, 2013). 

 

Para tener éxito en la satisfacción de la persona es indispensable establecer 

una buena comunicación, trato humanizado, calidad de los cuidados que depende 

de muchos factores, como; la actitud del propio Enfermero, el ambiente donde se 

desarrolla la actividad y la manera como el adulto reciba los cuidados. Medir la 

satisfacción de la persona constituye un elemento importante, en el actuar de la 

enfermera. A través de la identificación de la persona por su nombre, para fomentar 

un ambiente de confianza y de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas 

que cada persona tiene. (Atencio, 2013). 

 

Barboza (2009) citado en Ubillus (2014) menciona que, la información 

percibida por el usuario proporciona una información valiosa sobre la percepción 

de servicios, calidad del cuidado, interacción enfermera – paciente, grado de 

confianza en el personal que lo atiende y la imagen institucional, siendo una fuente 

útil para mejorar aspectos que deben modificarse y adaptarse a las necesidades del 

usuario. 

 

La relación enfermera – persona, puede ser conceptualizada como una 

relación de ayuda, que resulta de una serie de interacciones entre la enfermera y la 
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persona receptora de cuidados, paciente, familia o grupos de comunidad, durante 

un determinado periodo de tiempo, en donde la enfermera focaliza su actuación en 

las necesidad y problemas de las personas mediante el uso de conocimientos, 

actitudes y habilidades propios de la profesión (Slideshare, 2011). 

 

La ayuda viene a ser toda relación en la que al menos una de las partes intenta 

promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la capacidad de 

funcionar mejor y afrontar la vida de manera más adecuada. Ayudar entonces, más 

que solucionar, es promover y facilitar, creando condiciones adecuadas para que la 

persona acceda a sus propios recursos, lo que le impulsará a salir del bloqueo 

(Cadarso, 2008).  

 

La Relación de Ayuda es aquella que tiene como objetivo ayudar a personas 

enfermos o con problemas a constatar y ver que hay diferentes maneras de hacer 

frente a una misma situación o problema, diferentes formas de ver una misma 

realidad, diferentes caminos para llegar al mismo lugar. Es también la creación de 

relaciones humanas que potencien actitudes facilitadoras para la interacción, nos va 

a permitir trabajar en los cuidados, prevenir, ayudar a la persona a movilizar sus 

recursos, nos va a permitir crear condiciones favorables para el desarrollo de la 

persona, de la familia o del grupo y va a favorecer nuestro crecimiento personal 

(Martínez M. 2013).  

 

La relación profesional tiene como finalidad la solución o canalización de los 

problemas que presenta la persona/familia o grupo, a través del asesoramiento y de 
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apoyo, la enfermera en el marco de la intervención psicosocial y en el desarrollo de 

su propio rol independiente, interviene en dos grandes aspectos: El asesoramiento: 

incluye las acciones dirigidas a proporcionar información en la relación a aquellos 

aspectos relevantes para la salud y el confort físico y psicológico de la persona. 

(Slideshare, 2011). 

 

Se entiende Relación de Ayuda en Enfermería como un proceso a seguir, por 

los profesionales en donde se analizan las destrezas, actitudes y habilidades con las 

que estos deben estar familiarizados para llevar a cabo dicho proceso; y de este 

modo facilitar el crecimiento personal y descubrimiento de los recursos internos de 

la persona en conflicto para ayudarle a hacer frente a su problema o crisis; y así 

alcanzar el bien intrínseco de la profesión, que no es otro que la excelencia en el 

cuidado (Canovas, 2008).  

 

Según el teorista psicoanalista Carl Rogers (1989) define a la Relación de 

Ayuda como aquella relación en la que uno de los participantes intenta hacer surgir, 

de una o de ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes 

del individuo y un uso más funcional de los mismos. 

 

Cuando hablamos de relación de ayuda, nos referimos a un modo de ayudar 

en el que quien ayuda usa especialmente recursos relacionales para acompañar al 

otro a salir de una situación problemática, a vivirla lo más sanamente posible, si no 

tiene salida, o a recorrer un camino de crecimiento. 
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Ayudar consiste, pues, en ofrecer recursos a una persona para que pueda 

superar o afrontar sanamente una situación difícil o para dar un paso al frente en su 

camino de crecimiento humano, en el sentido más amplio de la palabra. Estos 

recursos pueden ser materiales (un objeto, dinero, un servicio, un fármaco, etc.), 

técnicos (una habilidad que permite aplicar una intervención quirúrgica, una cura, 

una clase o explicación teórica, etc.) o relacionales (actitudes y habilidades que 

permiten que la relación sea de ayuda)  (Bermejo y Carabias, 1998). 

 

Roger C. (1986) define a la persona como como un ser racional, con el mejor 

conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo además el 

autoconocimiento como base de la personalidad y a cada individuo como ser 

individual y único.  

 

Se entiende por Relación de Ayuda en Enfermería como un proceso donde 

los profesionales se analizan las destrezas, actitudes y habilidades con las que estos 

deben estar familiarizados para llevar a cabo dicho proceso; y de este modo facilitar 

el crecimiento personal y descubrimiento de los recursos internos de la persona en 

conflicto para ayudarle a hacer frente a su problema o crisis; y así alcanzar el bien 

intrínseco de la profesión, que no es otro que la excelencia en el cuidado (Canovas, 

2008). 

 

El sistema de facilitación de Rogers se basa en la disposición, por parte del 

ayudador, de tres actitudes relacionales. Estas actitudes, constituyen el fundamento 

de la intervención y son, por ello, necesarias y suficientes. Las actitudes 
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fundamentales de la relación de ayuda son conocidas en los diferentes modelos, 

como la Triada Rogeriana, quien propone: la comprensión empática, la 

consideración positiva o aceptación incondicional y la autenticidad o congruencia. 

Los estudios realizados por Rogers en el campo de la psicoterapia permiten 

determinar el rol que ejercen estas actitudes en relación a las técnicas o habilidades 

de relación de ayuda y así pueden crear un marco propicio para que la persona pueda 

comprenderse así misma de una mejor manera, recobra confianza en sí mismo y 

obtiene una autoestima indispensable para su bienestar (Rogers, 1986). 

 

La  Empatía según Rogers (1986) es la disposición interior que puede permitir 

al ayudante a llegar al corazón de la persona o facilitar la comprensión mirando con 

sus  ojos, escuchando atentamente para captar bien lo que la persona en dificultad 

siente en su mundo interior y percibir de ese modo las verdaderas necesidades, de 

tal manera que la relación de ayuda llegue a centrarse en la persona y no solo en la 

patología. 

Es la actitud en virtud de la cual, una persona hace el esfuerzo cognitivo, 

afectivo y conductual por captar, de la manera lo más ajustada posible, la 

experiencia ajena, sus necesidades, los significados que las cosas tiene para ella, 

sus sentimientos, los valores que la habitan, las dinámicas que actualiza, las 

expectativas y deseos que le mueven, así como los recursos que lo cuenta. No es el 

objetivo de la empatía lograr experimentar los sentimientos ajenos, sino captarlos 

de la manera lo más ajustada posible a como son vividos (Rogers, 1986). 
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El facilitador empático sabe permanecer en silencio, con un silencio activo y 

cálido, y es capaz de manifestar esta presencia silenciosa a través de la disposición 

de su conciencia que transmite energía y vincula las profundidades del proceso 

interno del otro. Para ejercer la empatía desde la actitud es preciso entrenarse a 

través de las destrezas del saber escuchar activamente. Un facilitador no puede ser 

empático si no sabe escuchar. esta escucha activa no tiene nada que ver con el 

simple oír al otro, se trata de una escucha total y profunda que abarca la generalidad 

y la integridad del otro, de todo el interior del otro (Rogers, 1986). 

 

También de manera intencional es preciso, para escuchar, suspender 

cualquier tentativa de juicio sobre el contenido de la expresión del otro. Se trata de 

acoger todo lo que dice el otro sin ningún resquicio de evaluación y permanecer 

comprensivamente junto a la experiencia del otro. Precisamente por esta necesidad 

de permanencia junto a la experiencia del otro es por lo que resulta relevante resistir 

cualquier distracción externa o interna en el momento de acompañar al otro, hay 

que ser perseverantes en eliminar cualquier ruido psicológico o físico que pueda 

interrumpir nuestra escucha (Rogers, 1986). 

 

La actitud empática supone hacer el esfuerzo, en primer lugar, de entrar en el 

mundo del otro para ver las cosas desde su punto de vista. Naturalmente, no se trata 

de identificarse con su persona para sentir lo mismo que él, sino de la disposición 

interior que lleva al profesional de enfermería a ponerse a sí mismo entre paréntesis 

y a adoptar el marco de referencia interior del paciente. Se trata de disponerse 

interiormente a comprender los significados verdaderos y únicos que las cosas 
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tienen para aquel a quien queremos ayudar y para percibir lo más ajustadamente 

posible a la realidad las necesidades a fin de poder planificar correctamente los 

cuidados (Rogers, 1989). 

 

El significado de consideración positiva o aceptación incondicional va más 

allá de una simple disposición optimista y acogedora. Cuando el cliente 

experimenta la actitud de aceptación que el terapeuta tiene hacia él, es capaz de 

asumir y experimentar esta misma actitud hacia sí mismo. Luego, cuando comienza 

a aceptarse, respetarse y amarse a sí mismo, es capaz de experimentar estas 

actitudes hacia los demás (Rogers, 1986). 

 

La consideración positiva incondicional consiste en una mirada a la persona 

llena de aprecio. Aceptar al otro tal como es, con un respeto absoluto por su persona, 

sus actitudes y su comportamiento. Considerar positivamente quiere decir confiar 

en la capacidad del otro para desarrollarse y crecer, para decidir libremente y 

hacerse responsable de sus propias decisiones. Mantener una actitud de 

consideración positiva implica apreciar a las personas sin juzgarlas, sabiendo que 

poseen amplios recursos para autodirigirse y para promover su propio crecimiento. 

El ayudante centrado en la persona muestra acercamiento, amor, realiza una opción 

decidida y valiente de generosidad afectiva, y sabe manifestar este amor sin esperar 

nada a cambio (Rogers, 1986).  

 

Las cuatro líneas por las que cabe desarrollar esta actitud son las siguientes: 

Ausencia de juicio moralizante, cuando la persona se siente acogida 
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incondicionalmente, sin ningún juicio moralizante sobre su conducta, se genera la 

confianza necesaria para que la relación sea eficaz. La acogida incondicional del 

mundo de los sentimientos: estos generan libertad, seguridad, produce bienestar a 

la persona ayudada. Consideración positiva: es la consideración de que la persona 

(ayudado) no es solo depositaria de dificultades sino que tiene recursos para afrontar 

la adversidad. Finalmente la cordialidad o calor humano: supone una relación afable 

y cálida. La ausencia de ésta actitud genera distancia y, con frecuencia, lamentación 

por deshumanización (Rogers, 1980). 

 

Algunas dificultades fundamentales para desarrollar una actitud de aceptación 

incondicional son: Respetar el proceso y las decisiones del otro. El aceptarlo 

significa que, sea cual sea su decisión, nosotros mantendremos una actitud positiva 

hacia él y creeremos en su capacidad de cambio, que se dará o no. Resulta difícil 

mantener una actitud positiva o de aceptación incondicional cuando el otro 

desarrolla mecanismos de defensa: agresividad, victimismo, falsedad. La 

aceptación en este caso pasaría por comprender los mecanismos de defensa y no 

reaccionar negativamente ante ellos, sino confrontar para traer a la luz la verdad 

(Bermejo y Carabias, 1998). 

 

La tercera actitud propia de relación de ayuda según el modelo humanista 

inspirado en Carl Rogers es La Autenticidad. Una persona es auténtica cuando es 

ella misma en la relación, cuando entre su mundo interior, su conciencia y su 

comunicación externa hay sintonía (Rogers, 1989). 
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Rogers (1989) menciona que, ser autentico implica también la voluntad de ser 

y expresar, a través de mis palabras y mi conducta, los diversos sentimientos y 

actitudes que existen en mí. Solo mostrándome tal cual soy, puedo lograr que la 

otra persona busque con éxito su propia autenticidad. La autenticidad (Permitirse 

ser uno mismo) consiste en la actitud denominada también coherencia o 

congruencia. Es la actitud de ser sí mismo. Implica presentarnos en la relación de 

ayuda siendo como uno realmente es, sin interferencias entre ser mi yo auténtico y 

mi yo que me gustaría ser. Esta congruencia del ayudador cubre la experiencia, la 

conciencia y la comunicación.  

 

Ser autentico confiere autoridad al ayudante en la relación. Ser sí mismo, 

coherente con los propios valores, sentimientos, pensamientos, significa a veces ser 

capaz de presentar explícitamente la divergencia autorrevelarse y comunicar lo que 

el ayudante siente. Ser autentico significa que los sentimientos que experimenta el 

ayudante están a su alcance, disponibles a su percepción, y que se es capaz de 

vivirlos y de comunicarlos si se desea (Rogers, 1989). 

 

La autenticidad contiene dos niveles de ajuste: la correspondencia entre 

experiencia y conciencia, y la simetría entre el contenido de la conciencia y la 

comunicación (Barceló, 2012).  

 

El primer nivel de ajuste en la relación de ayuda se denomina genuinidad del 

ayudador y consiste en el acuerdo y ajuste psicológico entre la experiencia del 

ayudador y lo que es accesible a su conciencia. Un ayudador será en mayor medida 
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congruente si se va descubriendo a sí mismo gracias a la vivencia del propio 

sentimiento, si va conociendo sus propias reacciones, si está abierto a nuevas 

experiencias sin negarlas ni falsearlas, si se permite vivenciar más ampliamente los 

sentimientos, si realmente él mismo confía en su organismo como centro de 

evaluación de su propia conducta, si tiene deseos, en definitiva, de convertirse en 

un proceso continuo de evolución personal (Barceló, 2012). 

 

El segundo nivel de congruencia es el que se refiere a la unidad entre la 

conciencia y la comunicación. Comunicar el mundo interior nada tiene que ver con 

emitir juicios evaluativos, abarca más bien mensajes conectados al referente, al 

núcleo interno, a la sensación global de algo. Al existir una conexión entre la 

verbalización de la experiencia y la sensación que se ha hecho explícita en la 

conciencia es perceptible una coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal del 

facilitador. Implica comunicarme totalmente en un proceso progresivo que nos 

ayuda a pasar de la opacidad a la transparencia (Barceló, 2012). 

 

A nivel internacional: en Uruguay; Ayala, Cristiani y Saralegui (2011), 

realizaron un estudio titulado: “Satisfacción del paciente en un servicio de anestesia 

ambulatoria a pacientes internados en la unidad de cirugía de día del CASMU-

IAMPP.” La conclusión a la que llegaron es que se encontró un alto índice de 

satisfacción global. A pesar de ello, se identificaron variables que pueden 

influenciar de forma negativa en la experiencia del paciente, por lo que se deberán 

tomar medidas para mejorar la atención, mejorando la información, disminuyendo 
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los tiempos de espera, mejorando la temperatura, y ajustando los protocolos para 

prevención y tratamiento del dolor postoperatorio. 

 

En España; Aranda  T. et al. (2010), en un estudio de investigación titulado: 

“Visita preoperatoria de enfermería: evaluación de la efectividad de la intervención 

enfermera y percepción del paciente”. La conclusión a la que llegaron los autores 

es: la intervención de la enfermera realizada en el paciente quirúrgico tiene 

resultados positivos sobre el nivel de ansiedad, el autocontrol del miedo y la 

ansiedad, los conocimientos de cuidados de la enfermedad, el nivel de comodidad 

y el nivel del dolor. Por tanto se evidencia un alto grado de satisfacción del paciente. 

 

Así mismo en España; Bermejo, Galán, Morales, y Muñoz, (2014) realizaron 

un estudio titulado: “La Relación de ayuda en Enfermería. La conclusión a la que 

llegó es: La relación de ayuda en la Enfermería podría resumirse en la hospitalidad, 

hacer de la enfermería un lugar en el cual el hombre vulnerable pueda refugiarse y 

desarrollarse como persona, especialmente en el momento de la enfermedad que en 

consecuencia crea un caos a ordenar. 

 

En Venezuela; González y Hernández (2006), en un estudio titulado: 

“Relación de ayuda como herramienta que utiliza el profesional de enfermería en 

pacientes quirúrgicos en la etapa preoperatoria inmediata en el área de pre anestesia 

de la unidad quirúrgica”. Las conclusiones son: Un mediano porcentaje de los 

profesionales de enfermería no usa la comunicación verbal de manera eficiente. Del 

mismo modo, se concluye que un mediano porcentaje de los profesionales de 
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enfermería no utiliza la comunicación no verbal para transmitir el mensaje a los 

pacientes quirúrgicos.  

 

A nivel Nacional: Atencio N. (2013), realizó un estudio titulado: “Nivel de 

satisfacción del paciente adulto acerca del cuidado enfermero en el Centro 

Quirúrgico del HRDCQDAC-Huancayo”. La conclusión a las que llegó es: El nivel 

de satisfacción del paciente acerca del cuidado enfermero en su mayoría fue 

medianamente satisfecho a insatisfecho y un mínimo porcentaje como satisfecho. 

 

A nivel Local: Álvarez (2010), realizó un estudio titulado: “Eficacia de 

programa educativo para mejorar el nivel de satisfacción de pacientes sometidos a 

cirugía mayor ambulatoria Hospital “Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD”. La 

conclusión a la que llego entre otras es: Existe relación directa entre nivel de 

conocimientos, actitudes y conductas y nivel de satisfacción, por lo que se considera 

que el Programa es eficaz en la mejora del nivel de satisfacción de los pacientes. 

 

Rengifo (2006)  realizó un estudio titulado: “Programa educativo de relación 

de ayuda dirigido a enfermeras del Hospital “Víctor Lazarte Echegaray”. Las 

conclusiones a las que se llegó son: Antes de aplicar el programa educativo, el 

mayor porcentaje 91.40% de las enfermeras presentaron un nivel de conocimiento 

regular, y el 8.60% fue deficiente. Después de aplicar el programa educativo y en 

el post test mediato, se logró una tasa de cambio del 60%; por lo que el 

mejoramiento del pre test al post test es altamente efectivo. 
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El servicio de cirugía se encuentra ubicado en el segundo piso de la Clínica 

Madre de Cristo del distrito de La Esperanza el cual cuenta con 4 habitaciones con 

2 camas por habitación. En este servicio laboran enfermeras que están capacitadas 

y entrenadas para la recepción y atención de la persona que se encuentra en fase 

preoperatoria tanto en la preparación física y psicológica como en la educación a la 

persona y su familia sobre la patología e intervención quirúrgica. 

 

Así mismo en el servicio de cirugía se realizan aproximadamente 50 cirugías 

al mes como son: cirugías generales (colecistectomías, hernioplastías, 

hemorroidectomías, etc.), cirugías ginecológicas (histerectomías, colporrafias 

anterior y posterior, ooforectomías, etc.), cirugías urológicas (prostatectomías), etc. 

 

La justificación y relevancia del estudio, reside en el aporte científico de los 

resultados, el cual puede generar un amplio beneficio de protección de la salud 

física y mental durante la etapa preoperatoria a los pacientes que van a ser operados 

en la Clínica Madre de Cristo; ya que, al conocer el nivel de satisfacción presente 

se podrán hacer las correcciones necesarias a fin de que el profesional de enfermería 

brinde cuidados asistenciales integrales en esta etapa; mediante la orientación, 

educación, apoyo emocional, el fortalecimiento frente a la cirugía programada, es 

decir mediante la relación de ayuda que puede brindar la enfermera de esta 

institución, disipando así el impacto psicológico y emocional que genera en cada 

uno de los pacientes a fin de afrontar de manera positiva su deseo de salir airosos 

en el intraoperatorio. 
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Es así que, en base a la problemática planteada es que se ha considerado 

relevante el desarrollo del presente estudio, planteándose la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el  nivel de  satisfacción de la persona  en  etapa preoperatoria sobre  

la relación de ayuda que establece la enfermera. Clínica Madre De Cristo, La 

Esperanza? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar  el  nivel de  satisfacción de la persona en etapa preoperatoria 

sobre  las  dimensiones de  relación de ayuda  que establece la enfermera. 

Clínica Madre de Cristo, La Esperanza 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Determinar  el nivel de  empatía de la relación de ayuda  que establece la 

enfermera con el paciente durante el preoperatorio de la  Clínica Madre de 

Cristo, La Esperanza. 

• Determinar el nivel de autenticidad de la relación de ayuda que establece la 

enfermera con el paciente durante el preoperatorio de la  Clínica Madre de 

Cristo, La Esperanza. 

• Determinar el nivel de aceptación incondicional de la relación de ayuda que 

establece la enfermera con el paciente durante el preoperatorio de la  Clínica 

Madre de Cristo, La Esperanza. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo y método 

descriptivo que se realizó a las personas hospitalizadas en etapa preoperatoria del 

servicio de cirugía de la Clínica Madre de Cristo del Distrito de La Esperanza 

durante los meses de Enero a Febrero 2016. 

 

2.2. POBLACIÓN  

 

UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo conformado por 50 personas que se encuentren en fase  preoperatoria del 

servicio de cirugía de La Clínica Madre de Cristo del Distrito de La Esperanza 

durante los meses de Enero a Febrero 2016 y que cumplen con los criterios de 

inclusión establecidos. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Personas adultas mayores de 18 años de ambos sexos. 

- Personas orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Personas en fase preoperatoria inmediata que se encuentren en el servicio de 

cirugía. 

- Personas adultas que deseen participar de la investigación. 

- Personas en preoperatorio que serán intervenidos quirúrgicamente de cirugías 

mayores. 
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Criterios de Exclusión: 

- Personas hospitalizados para cirugía ambulatoria. 

- Personas desorientados y con algún trastorno mental. 

- Personas que no deseen colaborar 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por cada uno de las personas en fase preoperatoria del 

servicio de cirugía de la Clínica Madre de Cristo que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos. 

 

2.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener los datos, en este estudio de investigación se utilizó el siguiente 

instrumento: 

 

A. ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

PERSONA EN PREOPERATORIO SOBRE RELACIÓN DE AYUDA 

DE LA ENFERMERA: 

Para la recolección de datos se utilizó un formato tipo encuesta, elaborado por 

la investigadora con el sustento teórico en enfermería humanística y relación 

de ayuda basado en los autores: Leddy y Pepper (1999) y Carl Rogers (1986); 

cuyos contenidos están divididos en tres áreas: Empatía, Aceptación 

Incondicional y la Autenticidad. (Anexo 1) 

Dicho instrumento permitió evaluar el nivel de satisfacción de la persona en el 

preoperatorio sobre la relación de ayuda en enfermería en las tres dimensiones: 
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a) Empatía    : consta de 5 ítems 

b) Aceptación Incondicional  : consta de 5 ítems 

c) Autenticidad    : consta de 5 ítems 

 

La calificación es de la siguiente manera: 

• Para los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 

Siempre:   3 puntos 

Frecuentemente: 2 puntos 

A veces:   1 punto 

Nunca:  0 puntos 

 

• Para los ítems 6, 7, 9 y 15 

Siempre:   0 puntos 

Frecuentemente: 1 punto 

A veces:   2 puntos 

Nunca:  3 puntos 
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2.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

• CONFIABILIDAD: 

 

El instrumento fue sometido a una prueba de confiabilidad con 20 personas 

que se encontraron en fase  preoperatorio del servicio de cirugía de la Clínica 

Madre de Cristo con características semejantes a la población de estudio, los 

mismos que no fueron considerados en la población muestral.  

La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente ALPHA DE 

CRONBACH para cada dimensión del instrumento a utilizar, obteniéndose 

los siguientes valores que se consideran satisfactorios y confiables: 

 

Análisis de confiabilidad para test: “SATISFACCIÓN DE LA 

PERSONA EN PREOPERATORIO SOBRE RELACIÓN DE AYUDA 

DE LA ENFERMERA” 

 

Alfa de Cronbach 0.913 

N° de ítems 15 

N° 20 
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Análisis de confiabilidad por Dimensiones para test: “SATISFACCIÓN 

DE LA PERSONA EN PREOPERATORIO SOBRE RELACIÓN DE 

AYUDA DE LA ENFERMERA” 

 

EMPATIA 

Alfa de Cronbach 0.831 

N° de ítems 5 

N° 20 

 

 

ACEPTACION INCONDICIONAL 

Alfa de Cronbach 0.70 

N de elementos 5 

Ni 20 

 

 

AUTENTICIDAD 

Alfa de Cronbach 0.85 

N de elementos 5 

Ni 20 
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• VALIDEZ: 

 

El presente instrumento cuenta con validez de contenido puesto que ha sido 

elaborado en base a la teoría propuesta por Carl Roger sobre Relación de 

Ayuda y sus dimensiones. Todos estos factores son considerados como 

pertinentes para poder medir o evaluar la satisfacción de la persona con 

respecto a la relación de ayuda de enfermería. Además, el instrumento 

también cuenta con validez por juicio de expertos. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO: 

 

La información se recolectó realizando el siguiente procedimiento:  

• Se coordinó con la Administración y el Departamento de Enfermería de la 

Clínica Madre de Cristo y el servicio de Cirugía para el respectivo permiso y 

autorización para la ejecución de la investigación en la población objetivo. 

• Se procedió a la explicación de la encuesta a cada una de las personas que se 

encuentran en fase preoperatoria en el servicio de cirugía cuyas personas 

serán intervenidos quirúrgicamente de cirugías mayores. Se les explicó el 

objetivo del estudio y solicitó su libre participación mediante el 

consentimiento informado (Anexo 01), siempre respetando la 

confidencialidad, anonimato y libre participación. 

• Se aplicó la encuesta sobre: “Satisfacción de la Persona en Preoperatorio 

sobre la Relación de Ayuda de la Enfermera” (Anexo 02) para lo cual se les 

brindó un tiempo aproximado de 10 minutos por persona. 
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• Concluida la aplicación de la encuesta se procedió a verificar que todos los 

ítems hayan sido resueltos. 

• Finalmente se agradeció por su participación. 

 

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Para presentar los resultados de la investigación se utilizaron tablas de 

distribución de frecuencias unidimensionales, con sus valores absolutos y relativos, 

así mismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar los resultados de la 

investigación. Se contó con el apoyo de una hoja de cálculo de Microsoft Excel y 

Programa Estadístico IBM SPSS Stadistica 23. 

 

2.8. CONSIDERACIONES  ETICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO 

 

La investigación cuantitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el presente 

trabajo se considerarán los siguientes criterios  (Polit y Hungler, 2003). 

 

• Consentimiento Informado:  

Supone que los sujetos cuentan con una información adecuada con respecto a la 

investigación, que son capaces de comprenderla y que pueden ejercer su libre 

albedrío, lo cual les da el poder de aceptar o declinar voluntariamente la invitación 

a participar en una investigación. 
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• Anonimato: se refiere a que no se reveló la identidad de los participantes. 

 

• Confiabilidad:  

Constituye una garantía de que la información proporcionada no fue divulgada 

públicamente de manera que puedan ser identificados y que dicha información no 

quedó a disposición de terceros, excepto quienes estén implicados en el estudio. 

 

• Libre Participación:  

Se dio mediante el consentimiento informado, el cual supone que los 

participantes contaron con información adecuada respecto a la investigación y que 

fueron capaces de comprenderla y de ejercer su libre albedrío, el cual le permitió 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar. 

 

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA PERSONA: 

Definición Conceptual: Es el grado de conformidad con respecto a los 

cuidados profesionales que le presta enfermería, y esto va de acuerdo con sus 

expectativas, trato personal que recibe y la amabilidad con la que se brinda el 

servicio (Leddy Pepper, 1999). 

Definición Operacional: Se cuantifica de acuerdo al puntaje que se obtendrá 

del instrumento aplicado, considerando tres niveles como puntaje recibido: 
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• Siempre:    3 puntos 

• Frecuentemente:  2 puntos 

• A veces:    1 punto 

• Nunca:    0 puntos 

 

Después de la puntuación total se categoriza de la siguiente manera: 

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Alto :31 - 45  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Mediano :16 - 30  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Bajo :0 - 15 

 

DIMENSIONES DE LA RELACION DE AYUDA: 

 

• EMPATIA:  

Definición Conceptual: es la disposición interior que puede permitir al 

ayudante a llegar al corazón de la persona o facilitar la comprensión 

mirando con sus  ojos, escuchando atentamente para captar bien lo que 

la persona en dificultad siente en su mundo interior y percibir de ese 

modo las verdaderas necesidades, de tal manera que la relación de 

ayuda llegue a centrarse en la persona y no solo en la patología Carl 

Rogers (1986). 

Definición Operacional: consta de 5 ítems y se cuantifica de acuerdo 

al puntaje que se obtendrá del instrumento aplicado, considerando tres 

niveles como puntaje recibido: 

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Alto :11 - 15  
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✓ Persona con Nivel de Satisfacción Mediano : 6 - 10  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Bajo : 0 – 5 

 

• ACEPTACIÓN INCONDICIONAL:  

Definición Conceptual: cuando la persona experimenta la actitud de 

aceptación que el ayudante tiene hacia él, es capaz de asumir y 

experimentar esta misma actitud hacia sí mismo. Luego, cuando 

comienza a aceptarse, respetarse y amarse a sí mismo, es capaz de 

experimentar estas mismas actitudes hacia los demás (Rogers C., 1986, 

Pag. 146). 

Definición Operacional: consta de 5 ítems y se cuantifica de acuerdo 

al puntaje que se obtendrá del instrumento aplicado, considerando tres 

niveles como puntaje recibido: 

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Alto :11 - 15  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Mediano : 6 - 10  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Bajo : 0 – 5 

 

• AUTENTICIDAD:  

Definición Conceptual: ser autentico es ser uno mismo, coherente con 

los propios valores, sentimientos, pensamientos; significa a veces ser 

capaz de presentar explícitamente la divergencia autorrevelarse y 

comunicar lo que el ayudante siente. Ser autentico significa que los 

sentimientos que experimenta el ayudante están a su alcance, 
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disponibles a su percepción, y que se es capaz de vivirlos y de 

comunicarlos si se desea. (Rogers C. 1987). 

Definición Operacional: consta de 5 ítems y se cuantifica de acuerdo 

al puntaje que se obtendrá del instrumento aplicado, considerando tres 

niveles como puntaje recibido: 

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Alto :11 - 15  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Mediano : 6 - 10  

✓ Persona con Nivel de Satisfacción Bajo : 0 – 5 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N 1: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA PERSONA EN FASE 

PREOPERATORIO INMEDIATO SOBRE LA RELACIÓN DE AYUDA 

DE LA ENFERMERA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA CLÍNICA 

MADRE DE CRISTO. DISTRITO LA ESPERANZA. ENERO - FEBRERO 

2016. 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

N° DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Bajo 0 0% 

Medio 10 20.0% 

Alto 40 80.0% 

Total 50 100.0% 

      Fuente: Encuesta sobre Satisfacción de la Persona 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

38 
 
 

TABLA N 2: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DIMENSIÓN EMPATÍA DE LA PERSONA 

EN FASE PREOPERATORIO INMEDIATO DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DE LA CLÍNICA MADRE DE CRISTO. DISTRITO LA 

ESPERANZA. ENERO – FEBRERO 2016. 

 

 

 

 

 

 

       

           

Fuente: Encuesta sobre Satisfacción de la Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empatía N° de Personas Porcentaje 

Bajo 3 6.0% 

Medio 11 22.0% 

Alto 36 72.0% 

Total 50 100.0% 
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TABLA 3: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DIMENSIÓN ACEPTACIÓN 

INCONDICIONAL DE LA PERSONA EN FASE PREOPERATORIO 

INMEDIATO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA CLÍNICA MADRE 

DE CRISTO. DISTRITO LA ESPERANZA. ENERO - FEBRERO 2016. 

 

Aceptación 

Incondicional 

N° de Personas Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 12 24.0% 

Alto 38 76.0% 

Total 50 100.0% 

       Fuente: Encuesta sobre Satisfacción de la Persona 
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TABLA 4: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DIMENSIÓN AUTENTICIDAD DE LA 

PERSONA EN FASE PREOPERATORIO INMEDIATO DEL SERVICIO  

CIRUGÍA DE LA CLÍNICA MADRE DE CRISTO. DISTRITO LA 

ESPERANZA. ENERO - FEBRERO 2016. 

Autenticidad N° de Personas Porcentaje 

Bajo 2 4.0% 

Medio 8 16.0% 

Alto 40 80.0% 

Total 50 100.0% 

        Fuente: Encuesta sobre Satisfacción de la Persona 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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Los profesionales de enfermería en las últimas décadas han luchado por 

desarrollar investigaciones que aporten a la construcción de un cuerpo de 

conocimientos propio de la disciplina de enfermería que le permitan un trabajo 

independiente de la práctica médica, que se logrará con la articulación de teorías 

generales, la investigación y práctica fundamentada en la evidencia. 

 

La singularidad del rol de la enfermería en el cuidado de la salud proviene del 

contacto íntimo y sostenido que tiene la enfermera con los pacientes. Muchos otros 

profesionales asisten a pacientes para la promoción, consecución y mantenimiento 

de la salud, pero ningún otro grupo profesional acepta, como las enfermeras, la 

responsabilidad por la totalidad de las necesidades de la persona en todas las 

situaciones y etapas de la vida. (Rivera y Triana, 2007). 

 

Para que el cuidado de enfermería ocurra en su plenitud, la enfermera debe 

tener conocimiento y experiencia en el desempeño de las habilidades técnicas, en 

la prestación de la información y en la educación de la persona y a su familia. Debe 

establecer con el paciente una relación sostenedora de confianza mutua, respeto, 

empatía y seguridad para tener información suficiente que le permite brindar 

cuidado de elevada calidad. La comunicación como relación de enfermera – usuario 

es importante porque ofrece la oportunidad de comunicar sentimientos de carácter 

humano, comprensión y aceptación del usuario (Waldow, 2001). 
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Por ello se realizó el presente estudio de investigación con pacientes en 

preoperatorio en el servicio de Cirugía de la Clínica Madre de Cristo encontrándose 

los siguientes resultados: 

 

En la tabla 1 se observa la distribución de 50 personas en preoperatorio, 

donde el 80% de las personas presentan un nivel de satisfacción alto sobre la 

relación de ayuda de la enfermera y el 20% de ellos presenta un nivel de satisfacción 

medio sobre la relación de ayuda de la enfermera. 

 

Esta investigación es similar a los datos encontrados a nivel local por Rebaza 

(2012), “Nivel de Satisfacción del paciente y su relación con el Cuidado de 

Enfermería” del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

donde concluyó que el 62.5% de los pacientes hospitalizados se encuentran con un 

nivel de satisfacción buena por el cuidado brindado. 

 

Así mismo Muñoz y Quiroz (2008), en su trabajo de investigación acerca del 

“Nivel de satisfacción percibida por el usuario hospitalizado y calidad de atención 

de enfermería”, realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo, obtuvieron 

que el 58.3% se encuentra en un nivel de satisfacción media por la atención 

brindada. 
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Barboza (2009), quien al realizar su estudio sobre Calidad del cuidado de 

Enfermería en relación a la satisfacción del paciente Quirúrgico en el Hospital II 

Jorge Reategui Delgado, concluyó que el 88.89% de pacientes hospitalizados se 

encuentren satisfechos y el 11.11% insatisfechos. 

 

La enfermera como profesional en la atención de la salud reconoce su 

experiencia y capacidad de promover, conservar, restablecer la salud, y prevenir 

enfermedades; también acepta su obligación para con la sociedad de compartir sus 

capacidades con las personas que necesitan servicios de enfermería. Si bien en la 

actualidad la enfermera no suele ser empleada directamente por el usuario, es 

responsable desde el punto de vista profesional en primer lugar ante el usuario que 

recibe sus servicios, y después ante sí misma, y ante su patrón y otros miembros del 

equipo de salud (Leddy y Pepper, 1999) 

 

La enfermera tiene la responsabilidad de desempeñar el papel de ayudante sin 

importar los parámetros específicos y los fines de cada relación, y debe confirmar 

que la persona conoce los temas de interés sobre los cuales está dispuesta a solicitar 

ayuda, y suponer que compartirán mutuamente la responsabilidad de los resultados 

del proceso de enfermería. Asimismo, la enfermera parte de la base de que la 

persona puede alcanzar un mejor estado de salud; el papel de ayuda se considera 

como una acción en la que la enfermera profesional se emplea a sí misma y utiliza 

su experiencia y conocimientos como instrumento terapéutico para ayudar a las 

personas a producir respuestas eficaces para resistir o vencer las amenazas a su 

salud (Leddy y Pepper, 1999). 
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Todo el proceso de intervención quirúrgica es percibido de una manera 

positiva o negativa por parte de la persona ya que representa una nueva experiencia 

y ello hará que reaccione de manera diferente tras ser ingresado en el centro 

quirúrgico y su proceso de hospitalización, dependiendo de la naturaleza de la 

enfermedad, personalidad y su situación vital. 

 

La satisfacción de la persona en preoperatorio es uno de los resultados mas 

importantes de prestar servicios de buena calidad. Pero su logro depende  no solo 

de la calidad de los servicios, sino también de las expectativas  del paciente. El 

paciente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden a sus expectativas. 

Si las expectativas del paciente son bajas, o si el paciente tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes. 

 

De los resultados obtenidos al compararlos con otros estudios y teniendo en 

cuenta las definiciones antes descritas, se pueden inferir que en el servicio de cirugía 

de la Clínica Madre de Cristo existe un alto porcentaje de personas en etapa 

preoperatoria con nivel de satisfacción alto, gracias a la relación de ayuda que 

establece la enfermera lo cual es importante y significativo para que la persona 

pueda producir una respuesta eficaz ante la intervención quirúrgica. 

 

En la tabla 2 se observa la distribución de 50 personas en preoperatorio 

inmediato, donde 72% de ellas en la dimensión empatía presentan un nivel de 

satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera, el 22% manifiesta un 
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nivel de satisfacción medio y el 6% presenta un nivel de satisfacción bajo sobre la 

relación de ayuda de la enfermera. 

 

Respecto a esta dimensión no existen estudios de investigación anteriores que 

permitan comparar con el estudio actual. 

 

Para que se produzcan cambios eficaces en cualquier relación de ayuda, es 

preciso observar el principio de empatía: Con el fin de ser útil, la enfermera debe 

demostrar su capacidad de participar en los sentimientos o ideas del usuario 

sintiendo, compartiendo, y aceptando los sentimientos del usuario (Leddy y Pepper, 

1999). 

 

La empatía consiste en poder sentir el mundo del otro como si fuera propio. 

Según Carl Rogers (1986), no es suficiente solo con entender lo que el otro siente, 

sino que lo más importante para establecer una relación de ayuda es ‘comunicar 

este sentir’. La magia de la empatía sucede cuando de manera verbal o no verbal 

hacemos saber al otro que lo entendemos, que es escuchado y digno de ser 

entendido. La persona que recibe la comprensión empática, se siente escuchada, 

valorada, aceptada y querida. 

 

La empatía es la disposición interior que puede permitir a la enfermera llegar 

al corazón de la persona o facilitar la comprensión mirando con sus ojos, 

escuchando atentamente para captar bien lo que la persona en dificultad siente en 

su modo interior, y percibir de ese modo las verdaderas necesidades, de tal manera 
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que la relación de ayuda llegue a centrarse en la persona y no solo en la patología 

(Bermejo, 2004). 

 

La empatía, ha sido una actitud de ayuda a las personas al identificar y 

comprender e intervenir en sus necesidades emocionales a causa de la enfermedad 

y los procedimientos médicos. 

 

Enfatizar en la profesión de enfermería significa percibir en profundidad el 

significado especial y único que para cada persona en particular tiene de su 

enfermedad, cómo la entiende, la siente o incluso el proceso de aceptación de la 

misma. La enfermera debe tener la habilidad de percibir los sentimientos de la 

persona, para comprender en profundidad su situación ante una intervención 

quirúrgica. Debe obtener una percepción particularmente fina y sensible de los 

sentimientos y de las vivencias previas a la cirugía, etc., con la intención de conectar 

con el mundo interior del otro y el propósito de facilitarle la resolución de sus 

problemas. 

 

De los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las definiciones antes 

descritas, se puede inferir que el servicio de cirugía de la Clínica Madre de Cristo 

existe un alto porcentaje de personas en etapa preoperatoria con nivel de 

satisfacción alto gracias a la relación de ayuda que establece la enfermera en la 

dimensión empatía. Esto debido a que el profesional de enfermería identifica, 

comprende, escucha e interviene ante las necesidades emocionales de la persona a 

causa de alguna experiencia o vivencia como son las intervenciones quirúrgicas.  
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En la tabla 3 se observa la distribución de 50 personas en preoperatorio, 

donde 76% de las ellas en la dimensión aceptación incondicional presentan un nivel 

de satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera  y el 24% presenta 

un nivel de satisfacción bajo sobre la relación de ayuda de la enfermera. 

 

Respecto a esta dimensión no existen estudios de investigación anteriores que 

permitan comparar con el estudio actual. 

 

La aceptación incondicional es la actitud de la enfermera de total respeto y  

aceptación de las vivencias y sentimientos de la persona. Tal aceptación no supone 

estar de acuerdo o dar un beneplácito, sino entender que aquello que expresa la 

persona forma parte de su experiencia (Bermejo, 2014). 

 

Según Carl Roger (1980), se trata de una atención calurosa, positiva y 

receptiva hacia la persona; pero una solicitud no posesiva. Rogers habla también de 

aceptación, entendiendo por ello, una aceptación de los sentimientos positivos de la 

persona. Esta actitud consiste en aceptar a la otra persona tal cual es. Considerarla 

digna de respeto y valiosa. Cálidamente se acepta a la persona como ser humano, 

imperfecto, con sentimientos y con un gran potencial. La aceptación permite ver al 

otro con capacidad para tomar decisiones y responsabilizarse de sus propias 

acciones y consecuencias. Lo hermoso de esta actitud es que es incondicional. Esto 

significa que se acepta más allá de cualquier cosa. La persona puede ser 

incongruente, cometer errores, pensar diferente, ser rebelde o no. Lo importante es 
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que la aceptación proviene del valor de ser persona: digna tal y como es y su valor 

está intrínsecamente relacionado a su condición de ser humano (Roger, 1986). 

 

La aceptación incondicional es la acogida calurosa de parte de la enfermera 

hacia la persona con sensibilidad humana y con visión positiva del mismo. Supone 

un estar a favor de la persona por encima de todo, estar por él, por su persona, más 

allá de sus compromisos. Sin esta acogida incondicional, la persona no se 

comunicará, no confiará en la enfermera para sacar afuera lo más profundo de su 

ser; sus sentimientos, emociones y preocupaciones ante los problemas que se 

puedan presentar antes de la cirugía. 

 

La aceptación incondicional significa que el profesional de enfermería acepta 

a la persona como tal y como es, sin desear cambiarle, con sus puntos fuertes y 

puntos débiles o imperfecciones. No importa si persona es congruente o 

incongruente, tranquila o inquieta, ordenada o desordenada, significa aceptarla por 

“ser persona”; por tanto, por ser una biografía única e irrepetible, valiosa y digna 

de respeto. 

 

Mantener una actitud de consideración positiva implica apreciar a las 

personas sin juzgarlas, sabiendo que poseen amplios recursos para autodirigirse y 

para promover su propio crecimiento. Esta consideración positiva hacia la persona 

conlleva, para el profesional de enfermería, una intención de saber esperar, sin 

ansias de control, sin querer que el otro actúe como uno desearía que lo hiciera. 

Significa adquirir confianza, aprecio e interés por la otra persona. Esta actitud de 
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consideración positiva lleva implícita una calidez en la relación, una acogida sin 

condiciones y una aceptación. 

 

De los resultados obtenidos y corroborando con las definiciones 

anteriormente presentadas podemos inferir que la relación de ayuda que establece 

la enfermera en relación a la dimensión aceptación incondicional influye 

considerablemente en la satisfacción de la persona en etapa preoperatoria en el 

servicio de cirugía de la Clínica Madre de Cristo; debido a que la enfermera acepta 

a la persona tal cual es con sus defectos y virtudes; con sus actitudes y 

comportamientos; así mismo confía en la capacidad de la persona para 

desarrollarse, decidirse y hacerse responsable de sus propias decisiones en la etapa 

preoperatoria. 

 

En la tabla 4 se observa la distribución de 50 personas en preoperatorio, 

donde 80% de las ellas en la dimensión autenticidad presentan un nivel de 

satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera, el 16% manifiesta un 

nivel de satisfacción medio y el 4% presenta un nivel de satisfacción bajo sobre la 

relación de ayuda de la enfermera. 

 

Respecto a esta dimensión no existen estudios de investigación anteriores que 

permitan comparar con el estudio actual. 

 

La autenticidad se apoya en el principio de la  enfermería que sostiene: los 

resultados terapéuticos positivos de la persona se fortalecen cuando la enfermera 
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actúa con autenticidad en la relación de ayuda. La enfermera genuina actúa sin 

ensayos y sin artificios. Se ha afirmado que la neutralidad es la esencia del 

comportamiento de la enfermera en las relaciones de ayuda (Rogers, 1980) 

 

La autenticidad, según Rogers (1980) es la más importante de las actitudes 

básicas. La autenticidad significa presentarse al mundo tal como es, sin máscaras. 

Una persona auténtica es quien dice las cosas tal y como son, tal como las ve; es 

transparente, no trata de ocultar nada ni de aparentar alguien que no es. La 

autenticidad se basa en una búsqueda orientada al crecimiento e integración 

personal. Ser auténtico no sólo implica tener conciencia de uno mismo, sino que 

también estar conscientes que vivimos en una realidad y en un entorno social en el 

cual interactuamos y nos impacta todos los días. 

 

La autenticidad permite vivir de modo más pleno y libre. Una persona que 

vive de manera auténtica se acepta plenamente a sí misma y a lo que vive en ese 

momento. 

Mediante la actitud de autenticidad la enfermera no se niega a sí misma 

ninguno de los sentimientos que experimenta en la relación y está dispuesto a 

experimentar de manera transparente cualquier sentimiento persistente y a 

comunicarlo. La enfermera se hace vulnerable en vez de adoptar un papel de 

profesional o de especialista. La autenticidad es, entonces, una disposición interna 

a estar abiertos a la experiencia, percatarnos y comunicarla. Significa que el nivel 

de la experiencia, el de la conciencia y el de la comunicación son congruentes, 

forman una unidad. 
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De los resultados obtenidos y corroborando con la bibliografía presentada 

podemos inferir que la relación de ayuda que establece la enfermera en relación a 

la dimensión autenticidad o congruencia influye considerablemente en la 

satisfacción de la persona en la etapa preoperatoria en el servicio de cirugía de la 

Clínica Madre de Cristo debido a que la enfermera como facilitadora deja fluir sus 

propios sentimientos, experiencias y emociones estableciendo así una relación de 

persona a persona, lo cual genera mayor confianza en la etapa preoperatoria. 
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V. CONCLUSIONES 

 

➢ El 80% de las personas presentan un nivel de satisfacción alto sobre la 

relación de ayuda de la enfermera y el 20% de ellos presenta un nivel de 

satisfacción medio sobre la relación de ayuda de la enfermera. 

 

➢ El  72% de las personas en la dimensión empatía presentan un nivel de 

satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera, el 22% 

manifiesta un nivel de satisfacción medio y el 6% presenta un nivel de 

satisfacción bajo sobre la relación de ayuda de la enfermera. 

 

➢ El 76% de las personas en la dimensión aceptación incondicional presentan 

un nivel de satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera  y el 

24% presenta un nivel de satisfacción bajo sobre la relación de ayuda de la 

enfermera. 

 

➢ El 80% de las personas  en la dimensión autenticidad presentan un nivel de 

satisfacción alto sobre la relación de ayuda de la enfermera, el 16% 

manifiesta un nivel de satisfacción medio y el 4% presenta un nivel de 

satisfacción bajo sobre la relación de ayuda de la enfermera. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar estudios comparativos no sólo a nivel de MINSA sino también en 

ESSALUD y en otras instituciones; con la finalidad de saber cuál es el  nivel 

de  satisfacción de la persona  en  etapa preoperatoria sobre  la relación de 

ayuda  que establece la enfermera. 

 

➢ Realizar trabajos de investigación donde se relacione la misma variable de 

estudio pero ampliando las dimensiones de relación de ayuda, debido a que 

esta área de investigación ha sido poco estudiada por nuestros medios en la 

actualidad. 

 

➢ Realizar estudios de investigación con enfoque cualitativo, que permitan 

ahondar y profundizar el estudio con respecto a la relación de ayuda que 

establece la enfermera. 

 

➢ Realizar proyectos de intervención orientadas a fortalecer en el personal de 

enfermería la importancia de la  relación de ayuda que permita brindar una 

atención de calidad a la persona. 

 

➢ Promover políticas sanitarias que tengan como objetivo principal brindar 

intervenciones de enfermería orientadas a la metodología de relación de 

ayuda hacia la persona y comunidad haciendo énfasis en la promoción de 

conductas más saludables a la población. 
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ANEXO N° 01: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN EN CENTRO QUIRÚRGICO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Nivel de Satisfacción de la Persona en preoperatorio, sobre 

la Relación de Ayuda de la Enfermera – Servicio de Cirugía. Clínica Madre de 

Cristo” a cargo de la Licenciada en Enfermería Laura Lisett Polo Torres, por lo que 

habiendo sido informado(a) del propósito del mismo y teniendo la confianza plena 

que la información vertida en los instrumentos será única y exclusivamente para 

fines de la investigación en mención, confío en que se utilizará adecuadamente la 

información brindada, asegurándome la máxima confidencialidad de la misma. 

 

 

 

       ………….………..………………..…                     ………………………..…………. 

        Firma del Participante                         Firma de la Investigadora 
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ANEXO N° 02: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN EN CENTRO QUIRÚRGICO 

 

ENCUESTA: “SATISFACCIÓN DE LA PERSONA EN 

PREOPERATORIO SOBRE RELACIÓN DE AYUDA DE LA 

ENFERMERA” 

                        AUTORAS: Benites (2016) 

 Polo (2016) 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado señor(a), el presente instrumento tiene por objetivo determinar  el  nivel de  

satisfacción de la persona en etapa preoperatoria sobre  las  dimensiones de  relación de 

ayuda  que establece la enfermera. La información que brinde es anónima y será utilizado 

exclusivamente para fines de investigación lo que permitirá mejorar la atención de 

enfermería que le brindarán. Gracias por su colaboración. Deberá marcar con una X una de 

las alternativas siguientes: Siempre, Frecuentemente, A veces, Nunca. 

 

EMPATIA S F AV N 

1. ¿La enfermera cuando le habla le mira a los ojos y muestra interés por 

sus necesidades? 
    

2. ¿Siente que la enfermera puede captar sus sentimientos y emociones 

cuando habla con usted? 
    

3. ¿La enfermera le explicó con claridad sin manifestar apuro, con un 

tono de voz cálido los puntos relacionados a su intervención 

quirúrgica? 

    

4. ¿La enfermera cuando se dirige a usted muestra una sonrisa y expresa 

un saludo? 
    

5. ¿Cuándo hizo algunas preguntas a la enfermera respecto a su 

preparación física, traslado a sala de operaciones e intervención 

quirúrgica obtuvo respuestas que resolvieron sus dudas? 

    

ACEPTACION INCONDICIONAL     
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6. ¿Las  veces que se acercó la enfermera, usted sintió que más que 

comprender su forma de ser, reprocha su comportamiento y no lo 

acepta como es? 

    

7. ¿Cuándo se sintió mas preocupado y ansioso por su intervención 

quirúrgica la enfermera manifestó poco interés, no recibió 

información y no aclaró sus dudas? 

    

8. ¿La enfermera le brindó confianza para poder expresar sus 

preocupaciones, temores respecto a la intervención quirúrgica y sintió 

una actitud acogedora, cálida y cordial? 

    

9. ¿La enfermera se muestra distante, se comunica poco respecto a la 

persona y manifiesta respuestas en forma mecánica? 
    

10. ¿La enfermera comunica respeto autentico e interés por sus 

sentimientos, experiencias y capacidades; muestra un sincero interés 

por aquello que usted hace? 

    

AUTENTICIDAD     

11. ¿La enfermera se muestra cercana, dispuesta y motivada para 

compartir y escuchar con usted sus preocupaciones y temores respecto 

a su salud? 

    

12. ¿La enfermera se expresa en forma abierta y sincera sin titubeos 

cuando entabla conversación con usted? 
    

13. ¿La enfermera se presenta tal como es y muestra apertura a cualquier 

experiencia sea esta agradable o dolorosa? 
    

14. ¿La enfermera expresa conocimiento, despliega actitudes de 

confianza, interés y afecto que genera compromiso? 
    

15. ¿La enfermera critica y califica como exageradas sus sentimientos y 

emociones respecto a su enfermedad? 
    

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  

 

Yo, Ms. Chamaya León, Cindy, Docente de la Unidad de Segunda Especialidad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, por medio de la presente hago 

constar que he asesorado la investigación para optar el grado de Especialista en 

Enfermería con Mención en Centro Quirúrgico, titulada: “NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LA PERSONA EN PREOPERATORIO, SOBRE LA 

RELACIÓN DE AYUDA DE LA ENFERMERA”, la autora es la Lic. Enf. Laura 

Lisett Polo Torres. 

 

Expido la presente a solicitud verbal de la interesada para los fines que 

estime convenientes. 

 

 

Trujillo, 16 de Abril  del 2018 

 

 

 

 

MS. CHAMAYA LEÓN, CINDY 

CEP: 46163 

DOCENTE DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 


