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A DIOS 

 

Gracias, Señor, por todos esos años  

Cuando hablabas a mi corazón.  

Con que paciencia tú me esperaste,  

Gracias, Señor, por ese gran amor. 

Gracias, Señor, por tu misericordia:  

Me recibiste tal cual un día fui,  

No era nadie, ni tenía nada,  

Gracias, Señor, por aceptarme así. 

Gracias, Señor, dejaste tus pisadas  

Y me invitaste a tomar mi cruz.  

Todo entregaste: todo ahora pides,  

Gracias, Señor, por ser mi ejemplo tú. 

Gracias, Señor, por darme tu confianza  

Y por pensar que puedo útil ser.  

A ti me entrego y a mi yo renuncio,  

Gracias, Señor, por lo que harás en mí. 

 

Amén  
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“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS - LABORALES Y CALIDAD DE 
CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2013.” 

   Velezmoro Polo Lady Elizabeth (1) 

          Velezmoro Ríos, Azucena Violeta (2) 
Nancy Esmeralda Arteaga Lujan (3) 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuantitativa de tipo descriptivo, 

correlacional, transversal se realizó en  26 enfermeras  del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), durante el mes 

de Diciembre del 2013, con el propósito de determinar la relación existente 

entre los Factores Sociodemográficos-laborales y Calidad del Cuidado de 

Enfermería. Se utilizó dos instrumentos establecidos que fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación manual y estadística, utilizando tablas con 

distribución porcentual, mediante la prueba de independencia de criterios Chi 

Cuadrado(X2), llegando a las siguientes conclusiones: El 46.2% de la calidad 

del cuidado de enfermería es media, el 30.8% baja y el 23.1% optimo. 

Factores Sociodemográficos-Laborales  de las enfermeras  la mayoría de 

edad comprende de 36-45 años es el 46.2%. El estado civil casada es el 

34.6% y conviviente el 30.8%. La situación laboral contratada es el 53.8%. 

Los años de ejercicio profesional entre 2-14 años es el 53.8%. Estudios de 

Postitulo  - Posgrado especialidad es el 38.5%, seguido de maestría con 

34.6%. Horas de trabajo mensual, con más de 150 Horas Mensual es el 

61.5% Existe relación entre  los factores Sociodemográficos - Laborales y la 

Calidad de Cuidado de Enfermería del HRDT: altamente significativa (p<0.01) 

en edad, situación laboral y años de ejercicio profesional; significativa 

(p<0.05) en estado civil y estudios postitulo-posgrado; y no significativo 

(p>0.05) en horas de trabajo mensual. 

PALABRAS CLAVES: Factores Sociodemográficos - Laborales,  Calidad de 

Cuidado de  Enfermería. 

(1)Autora: Br. en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Email: ladyelizabeth_90@hotmail.com 

(2)Autora: Br. en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Email: susy_velez_16@hotmail.com 

(3)Asesora: Dra. en Ciencias de Enfermería. Docente  Asociada del Departamento del Adulto y del Anciano 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: esmeralda.arteaga@hotmail.com 
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“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS - LABORALES Y CALIDAD DE 
CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2013.” 
   Velezmoro Polo Lady Elizabeth (1) 

                                 Velezmoro Ríos, Azucena Violet (2) 

Nancy Esmeralda Arteaga Lujan (3) 

 

 

ABSTRACT 

 
The present work of quantitative descriptive research, correlational, 

transversal type took place in 26 nurses of Emergency Services of the 

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), during the month of December 

2013 , in order to determine the relationship between Sociodemographic-labor 

and Nursing Care Quality . Was used  two established instruments that were 

processed following a pattern of manual tabulation and statistics, using tables 

and graphs with percentage distribution, by the independence test criteria Chi 

Square (X2) , reached the following conclusions: The  46.2 % quality of 

nursing care is average, 30.8 % is lower and 23.1% is optimal. The Labor - 

Sociodemographic Factors nurses comprising the majority of 36-45 years is 

46.2%. The marital status is 34.6% and 30.8 % is cohabiting. The employment 

situation contracted is 53.8 %. The years of practice aged 2-14 years is 53.8 

%. Graduate or postgraduate studies specialist is 38.5 %, followed by 34.6 % 

mastery. Monthly working hours, more than 150 hours in a month is 61.5%. 

Relationship exists between sociodemographic factors - Labor and Quality 

Care Nursing of HRDT: highly significant (p <0.01) in age, employment status 

and years of practice, significant (p <0.05) and marital status postitulo-

graduate studies and no significant (p > 0.05) in monthly working hours. 

KEY WORDS: sociodemographic factors, Nursing Care Quality. 

 
(1) Author: Br. In Nursing. National University of Trujillo. Email: ladyelizabeth_90@hotmail.com 
(2) Author: Br. In Nursing. National University of Trujillo. Email: susy_velez_16@hotmail.com 

(3) Advises: Dra. nursing science Teaching main of adult and elderly Department of the Faculty of Nursing at 

the National University of Trujillo. Email: esmeralda.arteaga@hotmail.com. 

 

 

ii 



  

10 

I. INTRODUCCION 

 

En el ámbito mundial, todas las organizaciones de salud, han sido 

creadas para brindar servicios útiles a la sociedad, donde la atención que 

se brinda depende no sólo de la alta tecnología, sino también de un grupo 

interdisciplinario de profesionales, entre los que se destaca la labor 

científica y humanística que realiza la enfermera, cuya finalidad es brindar 

un cuidado integral a la persona hospitalizada para que se recupere lo 

más pronto posible. 

La profesión de enfermería ha evolucionado paralelamente al 

adelanto y desarrollo científico. A inicios del siglo XIX, las actividades de 

enfermería eran de tipo doméstico, cuidaba la limpieza del ambiente, del 

aseo del enfermo y todo lo relacionado con el aspecto culinario, 

posteriormente en los años 1950; con el progreso de la ciencia médica, la 

introducción de equipos, uso de nuevas técnicas y drogas, el papel de la 

enfermera se torna más complejo, adquiere mayores responsabilidades, 

se ocupa directamente de la atención del paciente, siendo puramente 

asistencial, con las variantes producidas con el enfoque de necesidades 

humanas y comprendiendo el concepto más amplio de salud, orienta a 

sus servicios a lograr el bienestar personal, social, atendiendo los 

requerimientos físicos, como emocionales, espirituales y sociales de los 

seres humanos, considerándolos no aislados sino, como parte de una 

familia que integra una comunidad (Fuerst, 1995, Barret, 1993). 
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El cuidado de enfermería es precisamente lo que se observa y 

percibe, y que son interpretadas por el paciente. Es fundamental para la 

satisfacción del paciente que el profesional de enfermería gestione el 

cuidado con eficiencia y calidad, es a partir del paciente que el enfermero 

logra desarrollarse profesionalmente y fortalecer los elementos que 

brindan sustento a la disciplina, así como dar sentido a la acción de ayuda 

y visualizar los elementos que constituyen la calidad del cuidado (Puig, 

2007)  

La Calidad de la asistencia en Enfermería data desde el siglo 

pasado cuando Florencia Nightingale comienza a registrar cada 

procedimiento y técnicas ejecutadas, utilizando un enfoque de riesgo en la 

aplicación de Atención de Enfermería. Al respecto; Caridad Cairo publica 

en 1990 en la Revista Cubana de Enfermería que. “La Calidad se 

determina a partir de un buen desempeño profesional, uso eficiente de los 

recursos, mínimo de daños y satisfacción de los deseos del paciente y 

familiares, donde el trabajo de todo el equipo de salud que incluya a la 

Enfermera tenga el mismo objetivo como premisa de Calidad” (Puig, 

2007). 

Por lo que otorgar servicios de salud de alta Calidad es una 

preocupación de la mayoría de los gobiernos del mundo. “El informe sobre 

la salud en el 2000” de la OMS, al referirse a la capacidad de respuesta 

de un sistema de salud, menciona que este concepto tiene que ver con la 

satisfacción o insatisfacción del usuario, de las expectativas de la 
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población con respecto al trato que debería recibir, haciendo particular 

referencia al respeto de los derechos humanos, a la dignidad del usuario y 

al respeto de su idiosincrasia. (Organización Mundial de 

Salud/Organización Panamericana de la Salud, 2000) 

Las enfermeras son profesionales de la salud responsables de 

una variedad de deberes del cuidado de pacientes, siendo  enfermería  la 

ocupación más grande del cuidado de la salud. En el presente estudio hay 

varios factores que influyen en la calidad de cuidado que brinda 

enfermería, entre ellos tenemos a los factores Sociodemográficos-

Laborales. 

Para Babylon (1997) los Factores Sociodemográficos - Laborales, 

son agentes relativos a una situación, condición o acto que incluye tanto 

aspectos sociales, demográficos y laborales referentes al trabajo. Además 

Fuster (2007) manifiesta que los Factores Sociodemográficos - Laborales 

modulan la relación entre el eje principal del entorno socioeconómico, 

demográfico y la dimensión laboral en la empresa, en este caso la 

institución de salud y que condiciona a la empleabilidad. De allí que entre 

los factores principales que pueden  intervenir en el desempeño 

profesional y manifestarse en el Cuidado que brinda la enfermera a sus 

usuarios son: la Edad, Estado Civil, Situación Laboral, Años de Ejercicio 

Profesional, Estudios Postítulo-Posgrado y Horas de trabajo mensual. 
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En cuanto a la Edad, según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001) refiere que es el tiempo que ha vivido una persona, 

desde su creación o nacimiento, hasta la actualidad. La edad está 

relacionada con el campo laboral, ya que una persona cuanto más edad 

tenga, sus capacidades físicas ya no son las mismas por lo que puede 

afectar en su desempeño laboral de las profesionales de enfermería, 

bajando la calidad de cuidado a sus pacientes, por lo que según el 

Colegio de Enfermeros del Perú(2012) Reglamento de la Ley del Trabajo 

del  Enfermero Peruano Nº 27669, en el artículo 11º, manifiesta que las 

enfermeras que son mayores de 50 años pueden exonerarse de guardias 

por enfermedad o incapacidad, además de ello ya no cuentan con la 

misma capacidad y energía de poder cumplir eficazmente sus funciones 

por el mismo proceso de envejecimiento que atraviesan. 

En cuanto al Estado Civil, según Real Academia Española (1992)  

es la condición de soltería, matrimonio, viudez, etc., de un individuo en 

relación con los derechos y obligaciones civiles. Este factor puede afectar 

de una manera particular en el cuidado de enfermería, debido a que una 

persona puede estar inestable emocionalmente debido a las relaciones 

conyugales y eso puede influir de una manera u otra en su trabajo. 

En cuanto a la Situación Laboral, según el Ministerio de Trabajo  

y Promoción del Empleo (2006) se refiere al periodo de trabajo de  una 

persona en una institución y que esta tiene dos modalidades: el CTS 

(Compensación por tiempo de servicio), que según Artículo 1º del Decreto 
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Supremo Nº 001-97-TR es un beneficio social de previsión de las posibles 

contingencias que origine el cese en el trabajo y de promoción del 

trabajador y de su familia donde solo participan los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, que cumplan, cuando menos en 

promedio, una jornada mínima de 4 horas diarias; con respecto al CAS 

(Contrato Administrativo de Servicio), constituye una modalidad especial 

propia del derecho administrativo y privativo del Estado que se celebra 

entre éste y una persona natural para prestar un servicio no autónomo, 

subordinado y dependiente dentro de las instalaciones de la entidad, así 

lo señala Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 1057.  

La situación laboral se puede afirmar que influye en la estabilidad 

laboral, constituyendo un factor preponderante en la motivación del 

trabajador. En nuestro país la estabilidad laboral es uno de los derechos 

más importantes que posee todo trabajador pues constituye una garantía 

en la estabilidad económica. 

En cuanto al Ejercicio Profesional, según Almendro (2001), 

sostiene que es el lapso de la interacción de la persona social con el 

mundo exterior laboral y que le brinda conocimiento adquirido por medio 

de la práctica y la observación. Considera el tiempo transcurrido en el 

desempeño de las funciones de la enfermera. Así mismo, refiere como 

toda actividad técnica, científica y/o docente y su consiguiente 

responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada, libremente o 

en relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el 
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título proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas 

por el Estado. Con respecto a enfermería, se desempeña en roles como 

asistencial, docente, administrativo, investigativo. 

Según Saldaña (2004) en un estudio en Europa, demostró que 

con el tiempo; las mujeres, como las enfermeras, con actividades que 

demandan alta carga laboral, poco control sobre ellas y escaso apoyo en 

su entorno laboral; presentan una disminución importante en sus niveles 

de salud emocional, física y  deterioro en sus habilidades. 

En cuanto a Estudios Postítulo-Posgrado, la Feria Internacional 

de Estudios de Posgrado (2013) define como Postítulo a los estudios que 

se realizan luego de un título profesional, a excepción de los postgrados. 

Entre los postítulos se encuentran diplomados y especializaciones. 

Además, Antronio (2013)  sostiene que, a diferencia de un magíster o un 

doctorado, estos cursos no otorgan un grado académico, sino que se 

enfocan hacia la especialización y profundización de los conocimientos 

adquiridos en una determinada carrera universitaria. Por lo tanto, sus 

postulantes deben provenir de una carrera directamente ligada a los 

contenidos que se tratarán en el curso, de manera que los conocimientos 

previos sean suficientes para un desempeño adecuado en el postítulo. No  

implica el desarrollo de una tesis, sino simplemente de las evaluaciones 

correspondientes a cada ramo y, en algunos casos, de una monografía al 

final del curso. 
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Fundación Wikimedia (2013) suscribe que se llaman estudios de 

posgrado o postgrado a los estudios universitarios posteriores al título de 

grado y comprenden los estudios de maestría (también denominados 

máster ó magíster) y doctorado. Además de los estudios propiamente 

dichos, se puede incluir a la investigación postdoctoral y a los cursos de 

especialización dentro de este ámbito académico. Se trata de un nivel 

educativo que forma parte del tipo superior, o de segundo y tercer ciclo en 

la nomenclatura legislativa española. Tiene como antecedente obligatorio 

la titulación de pregrado. 

Además, Universidad de Valencia (2013) refiere que  los estudios  

de postgrado tienen como finalidad la profundización del estudiante en su 

formación académica, profesional o investigadora, y se articulan en dos 

ciclos, el máster (segundo ciclo) y el doctorado (tercer ciclo), la superación 

de los cuales da lugar a los títulos de máster universitario y doctor/a, 

respectivamente. 

En el profesional de enfermería los estudios postítulo-posgrado 

son de mucha ayuda  y mucho interés, ya que debido al avance 

tecnológico la práctica de la enfermería está evolucionando hacia una 

mayor especialización y autonomía dentro del mundo sanitario, lo cual 

tiene como objetivo dar una formación específica en esas áreas de la 

enfermería que requieren un particular formación para lograr una 

incorporación laboral más eficaz y por tanto brindar un cuidado de calidad. 
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En cuanto a Horas de trabajo mensual, según el Ministerio de 

trabajo (2012) Se entiende como horas mensuales, aquellas 

comprendidas en un período de treinta (30) días, no obstante, se puede 

establecer por Ley, por Convenio o decisión unilateral del empleador, una 

jornada menor a la máxima legal. La Ley del Trabajo de la Enfermera(o) 

(2002) establece que la jornada laboral de la Enfermera(o) tendrá una 

duración máxima de treinta y seis horas semanales o su equivalente de 

ciento cincuenta horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia 

diurna y nocturna. El descanso remunerado correspondiente a los días 

feriados no laborables será contabilizado dentro de la jornada asistencial 

semanal o mensual en la forma que disponga el Reglamento.  

Además, según el Colegio de Enfermeros del Perú (2010), 

manifiesta que El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado emitiendo 

informe en el reconfirma que el trabajo de 150 horas al mes para las 

enfermeras.  La jornada  laboral  de 150 horas al mes para enfermeras en 

Perú es horario reducido de acuerdo a la ley de la enfermera, dicho 

horario debe respetarse y prevalecer al régimen especial de 

contratación  administrativa de servicios (CAS), así como a cualquier otro 

régimen de contratación de trabajo. 

Las enfermeras tienen el gran compromiso con la sociedad de 

ejercer su profesión con Calidad. De acuerdo Potter y  Perry (2002), La 

Calidad del cuidado y Enfermería no es una cosa que se defina 

arbitrariamente. Es un proceso continuo que afecta a todos los miembros 
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de un departamento. Por lo tanto, sucede en la administración y en la 

unidad de trabajo. La definición de Calidad se inicia con la misión, visión y 

filosofía del departamento de enfermería. Estas afirmaciones se 

fundamentan en valores que definen como deben prestar los servicios a 

los clientes todas las enfermeras de una organización. 

Esta situación puede afectar en el cuidado de enfermería, debido 

a que la enfermera tiene que cumplir con varias funciones (administrativa, 

asistencial, docente e investigadora) requiriendo más tiempo, e incluso 

horas extras, fuera de su horario de trabajo, lo que condiciona a que las 

horas de trabajo sean superiores a las que tiene destinada. Esto hace que 

el profesional de enfermería tenga muchas responsabilidades 

constituyendo cansancio excesivo, que puede implicar el cuidado que se 

brinda al paciente en el día a día. 

En relación a Calidad , el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2001), la palabra Calidad proviene del latín qualitas, -

atis y significa propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes 

de su especie Esta definición además de proporcionar un significado 

común, da la pauta para calificar la calidad de cualquier producto o 

servicio con distintos niveles o grados, con relación a un referente 

determinado, por ejemplo mejor, igual, peor, mejor que, etc. permitiendo 

llegar más allá de la emisión de un calificativo absoluto de existencia o 

ausencia de calidad.  
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Para Donabedian citado por Ruelas (1993), la calidad es un 

atributo de la atención asistencial que puede obtenerse en diversos 

grados. Se define como el logro de los mayores beneficios posibles de la 

atención de salud, con los menores riesgos para el paciente. Los mayores 

beneficios posibles se definen, a su vez, en función de lo alcanzable de 

acuerdo con los recursos con los que se cuenta para proporcionar la 

atención y de acuerdo con los valores sociales imperantes. La calidad 

implica, por definición, los resultados de la atención, medida como la 

mejoría esperada en la salud, que es atribuible a la atención misma. 

Ademas, Donabedian, citado por Dueñas (2012), considerado el 

padre de la Calidad, propone tres dimensiones: la dimensión técnico 

científica con lo cual se pretende garantizar servicios seguros a los 

usuarios dentro de la balaza riesgo beneficio, la dimensión del entorno 

(administrativa) referida a las relaciones prestadores consumidores que se 

relacionan con los proceso de atención de que dispone la organización, y 

se hace  un especial énfasis a la dimensión humana tradicionalmente 

desconocida y poco tratada cuando se habla de calidad siendo la parte 

fundamental de la atención en salud ya que la razón de ser del servicio de 

salud es el ser humano como un todo biosicosocial. 

Según Corella (2007) La calidad en salud se define actualmente 

como la capacidad de un producto o servicio de adaptarse a lo que el 

paciente espera de él. Las razones básicas para ofrecer la calidad es la 

garantía de obtener el beneficio máximo para el paciente y la 
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rentabilización de los recursos, dado que estos son limitados y la atención 

muy costosa. 

Según Gonzales (2004), refiere que La organización Mundial de la 

Salud (OMS)  define Calidad como un alto nivel de excelencia profesional 

con un mínimo de riesgo para el paciente y un alto grado de satisfacción 

por parte del mismo.  Así mismo la OMS declaro que “Todos los Estados 

miembros deberán crear mecanismos que garanticen la calidad de la 

atención que prestan a la población”. Así pues la calidad es  un derecho 

de los pacientes, “el derecho a la protección de la salud”.   

El ministerio de salud del Perú  (MINSA),  Proyecto 2000 (2001) 

en el marco de la constitución política vigente de los lineamientos de 

política sectorial y la ley general de la salud Nº 26482, ha definido la 

Calidad dentro de las prioridades sanitarias, con el fin de brindar servicios 

acorde a las necesidades y expectativas de la salud de la población. En 

este contexto, se preocupa cada vez más por ofrecer una atención acorde 

a la demanda, por lo cual es importante para los establecimientos de 

salud conocer en qué medida los servicios que se ofertan llegan a la 

comunidad y como perciben los usuarios  la atención. 

Además, Marriner y Ray (2002), define que es un proceso 

relacional transcultural complejo asentado a un contexto ético y espiritual. 

Por tanto el Cuidado es la relación entre la calidad y la acción correcta 

entre el amor como compasión en respuesta al sufrimiento y la necesidad, 
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y la justicia o la equidad en relación con lo que se debe hacer. El Cuidado 

se produce en una cultura o en una sociedad, incluyendo la cultura 

personal, la cultura organizativa del establecimiento de salud y la cultura 

del la sociedad y la global. 

Según  Benner (2002), determina  que puede ser percibido o 

conocido por una persona y se dirige hacia la respuesta individual 

determinada por su mundo vivencial. Es decir, los cuidados deben 

proporcionarse individualmente, tomando en cuenta los factores de 

condicionamiento básico de cada persona los cuales incluyen su historia, 

su cultura, sus creencias, su espiritualidad y el medio socioeconómico en 

el que viven, por lo tanto practicar el cuidado es entrar al mundo vivencial 

de cada individuo o cada comunidad.  

Según Gilmore (1996) y  Marriner (1999), denominan Calidad de 

Cuidado a la asistencia que se brinda en forma holística, en la cual existe 

una relación inter y transpersonal; considerando los conceptos de salud, 

prevención y satisfacción de necesidades. El Cuidado es un fin y 

dedicación continua, científica y oportuna, es una forma de dialogo que 

surge de una disposición de ayuda solicitada por otro, requiere un nivel de 

alerta e involucramiento en la situación presente, es más que una acción, 

es una forma de asistir a un individuo e interpretar su propia realidad, 

buscando su protección, mejoría y preservación de su dignidad, a través 

de observaciones positivas, de soporte, comunicación, o de 

intervenciones físicas. La Calidad consiste en alcanzar los mayores 
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beneficios posibles en salud al menor costo, brindando una atención 

oportuna y con  conocimiento, trato humanizado, comunicación 

permanente y en un ambiente agradable. 

En cuanto a Enfermería, O`Brien (1989), refiere que la práctica 

profesional de enfermería es un proceso dinámico y debe responder a las 

necesidades cambiantes de los usuarios, quienes demandan cuidado de 

acuerdo con sus hábitos, costumbres, listado de salud; este último 

determina el nivel de atención donde el usuario debe ser atendido y por 

tanto que tipo de tecnología a de utilizarse para su tratamiento. Dado que 

el objetivo fundamental de enfermería es el “Cuidado der ser humano” en 

la satisfacción de sus necesidades fundamentales, de subsistencia, afecto 

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

bienestar deseado.  

En un contexto general. Watson en Marriner  (1999), señala que 

Enfermería es la ciencia y la filosofía de cuidar, refiriéndose al 

cuidar/cuidado holístico, el cual promueve humanismo, salud y calidad de 

vida. La enfermería como disciplina tiene como objeto de estudio el 

cuidado de la salud de la persona sana o enferma en su dimensión 

integral con el propósito de que utilice todas sus capacidades y 

potencialidades para la vida.  
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Referente a la Calidad de Cuidado de Enfermería, Monpart 

(1995), manifiesta que los primeros estudios sobre la Calidad de los 

Cuidados de enfermería se encaminaron a evaluar o controlar, tal como 

era propio de los profesionales de la salud en esta época. Desde la 

perspectiva de la evaluación, la calidad de los cuidados de enfermería no 

es nada nuevo, ya que hace más de un siglo (1860), Florence Nightingale 

realizo una serie de informes críticos sobre la calidad asistencial de los 

hospitales militares. 

Según Sánchez (1998),  la Calidad de Cuidado de Enfermería es 

el proceso de establecer un grado indicativo de excelencia en relación con 

las actividades de enfermería y la puesta en práctica estrategias que 

garanticen que los usuarios reciben el nivel de calidad óptima. Existen 

diferentes estrategias para garantizar la calidad de la práctica profesional 

de enfermería dentro de una unidad hospitalaria, una es realizar 

actividades de evaluación o revisión que comparen la situación real en el 

sistema de atención con los objetivos propuestos por el organismo gestor 

del cuidado, esta evaluación se basa en un sistema de monitoreo 

longitudinal de los servicios de enfermería a través de indicadores de 

cuidado que permiten valorar de forma oportuna y anticipada los cambios 

y desafíos que generan el entorno. 
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Considerando  importante  los conceptos teóricos de Sánchez 

(1998) es que en base a estos, se ha modificado el instrumento de 

Factores Sociodemográficos- laborales y Calidad de Cuidado de 

Enfermería, cuyas autoras son Reyes y Uriol (2006).  

Según Pouminan (2000) refiere que la Calidad de Enfermería se 

ve reflejada en los servicios, está muy relacionada con la edad que tiene y 

los años que tienen laborando como profesionales, este es el caso de las 

enfermeras de mayor edad y tiempo de servicio que son quienes peor 

tratan a los pacientes, “el tedio por la vida las ha amargado”. 

La  Organización Panamericana de la Salud y Federación 

Panamericana de Profesionales de Enfermería (2001), define la Calidad 

de Cuidado en Enfermería como un equilibrio entre las experiencias y 

expectativas de los pacientes; y el grado de eficiencia o excelencia con 

los que se brindan la atención de enfermería. La calidad es una cualidad 

cuya valoración dependerá de la información brindada por los pacientes, 

clarificada con la percepción de la forma de cómo se brindan los cuidados 

en enfermería, teniendo en cuenta el desempeño, el trato al paciente y la 

calidad de éstos, los cuales determinarán en qué medida satisfacen las 

necesidades y expectativas del paciente.   
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Además, refiere que la Calidad  de Cuidado de Enfermería es el 

proceso estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla 

y procura tener las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos 

de oportunidad y  uso adecuado de los recursos y efectiva que produzca 

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

del usuario con responsabilidad. 

Los temas de calidad del cuidado de enfermería han cobrado 

importancia en los últimos años.  

A nivel Mundial, Ibarra (1999), realizo estudios sobre la Calidad de 

Atención de Enfermería en el Hospital Ramón y Cajal – España; concluye 

que de 1248 usuarios el 70.20 % percibió una atención básica de 

enfermería de buena calidad, mientras que el 29.8 % de usuarios percibe 

de mala calidad el interés recibido. 

A nivel Latinoamericano, en un estudio realizado por Najera, 

Nigenda y Ramirez. (1998), en la ciudad de México, sobre la percepción 

de la Calidad de atención de los servicios ambulatorios, los resultados 

indican que el 81.2% perciben que la atención percibida es buena y el 

18.8 % mala. Así mismo Bazo y otros (1999), realizaron un estudio sobre 

la calidad de atención del personal de enfermería recibido por pacientes 

en el servicio de Cirugía de un hospital de Mérida en Venezuela, 

encontrando que el 73% de los pacientes considera que la calidad de la 

atención es buena y un 24% la considera regular. 
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Según Bautista (2008) refiere en su tesis “Percepción de la 

Calidad del Cuidado de Enfermería en la Empresa Social del Estado 

Francisco de Paula Santander”, en Colombia, donde los resultados fueron 

que los comportamientos más importantes percibidos por los usuarios 

están relacionados con las habilidades como: administrar al paciente los 

tratamientos y las medicinas oportunamente, saber aplicar inyecciones, 

manipular equipos de uso parenteral (sueros), las máquinas de succión y 

otros equipos. Los comportamientos menos importantes son: preguntar al 

paciente como prefieren que lo llamen, sentarse con este, ser jovial, 

ofrecer alternativas razonables y encontrar la mejor oportunidad para 

hablarle sobre los cambios de su estado de salud. 

Según Ariza  y Daza (2005) refiere que se realizó una tesis  

titulada “Calidad del Cuidado de Enfermería al paciente hospitalizado en 

un Hospital de tercer nivel en Bogotá”,  esto fue realizado a los tres 

servicios de Medicina Interna, Cirugía hospitalización y Urgencias que 

tuvo  como resultados en cuanto al proceso de enfermería, se encontró 

que la suficiencia es del 66%, un índice de precisión técnica del 66% y 

una accesibilidad interna del 100%, lo que significa que el profesional de 

enfermería se encuentra en un nivel medio respecto a la suficiencia y en 

un nivel regular con respecto al índice de precisión técnica. 

A nivel Nacional Según la Aiquipa (2003), refiere que se realizó 

una tesis llamada “Calidad de atención de Enfermería según opinión de 

los pacientes sometidos a quimioterapia en la Unidad de Tratamiento 
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Multidisciplinario del INEN”, en Lima, en donde se evidencia que la calidad 

de atención de enfermería este servicio fue buena según la opinión de los 

pacientes que reciben quimioterapia con un 92.50%. 

A nivel Local Según Hualtibamba y Urtecho (2000), refieren en su 

tesis “Calidad de Cuidado de Enfermería en el Grado de Dependencia del 

Adulto Mayor con insuficiencia Cardiaca. Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, que la Calidad del Cuidado de Enfermería que se brinda al adulto 

mayor con insuficiencia cardiaca en el servicio de medicina B es regular 

(75.5%) y según el grado de dependencia se distribuyó de la siguiente 

manera: 23.5% del grado I, 42.8% de grado II, 25.5% en e l grado III y 

8.2% en el grado IV. 

Según Barrenechea (2004), refiere en su tesis “Calidad de 

Cuidados de Enfermería y evolución  de la puérpera adolescente con 

parto disfuncional Hospital Regional Docente de Trujillo, Mayo, los 

resultados fueron que se demostraron que no existe relación significativa 

(p>0.05) entre la calidad de cuidados de Enfermería y la evolución de la 

puérpera, siendo la calidad de cuidados de Enfermería adecuada con una 

evolución desfavorable (76%). 

Según Leiton (2005), refiere en su tesis: Calidad del Cuidado 

referido por el cuidador principal del autor con enfermedad de Alzheimer 

en relación a su nivel de estrés y nivel de información realizado en el 

programa de atención domiciliario del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 
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ESSALUD- Trujillo, obtuvieron que el 54.10% de cuidadores refieren una 

calidad de cuidado deficiente. 

Según Carranza (2007), refiere en su tesis “Calidad del Cuidado 

de Enfermería percibido por el usuario hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía. Hospital de apoyo Belén. Trujillo 2006”, los resultados 

fueron que la calidad del cuidado de  enfermería percibido por los 

usuarios es regular. 

Según Díaz (2008), refiere en su tesis “Algunos Factores Bio-

laborales, Académicos y su relación con el nivel de cumplimiento de las 

funciones de las enfermeras jefes, Hospital Regional de Trujillo”, los 

resultados fueron que el mayor porcentaje (69.8%) de nivel de 

cumplimiento regular cuyas edades son de 41 a 50 años de edad, el 

72.5% con título superior de licenciatura en enfermería y el 70.5% de las 

enfermeras jefe del servicio de hospitalización presento un nivel de 

cumplimiento de funciones regular. 

Según Cruz (2011), refiere en su tesis “Calidad del Cuidado de 

Enfermería y nivel de satisfacción del usuario Adulto en el Centro 

Quirúrgico del Hospital I Florencia de mora. 2008 Essalud Trujillo”, los 

resultados fueron que el mayor porcentaje (83.33%) de los usuarios 

adultos refieren recibir regular calidad de cuidado de enfermería y un 85% 

refirieron estar satisfechos con el cuidado de enfermería. 
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Durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales como 

estudiantes de Enfermería en las instituciones de salud del Distrito de 

Trujillo, se ha observado que las  enfermeras, probablemente  en su 

mayoría, no brindan una buena Calidad de Cuidado a los pacientes de 

manera holística, solo se dedicaban a dirigir desde su oficina y a firmar 

papeles, sin tener contacto directo; y otras realizaban procedimientos 

precisos y rápidos, considerando solo lo biológico y en forma rutinaria. 

Sin embargo, quizá una minoría si cumplen,  brindando una buena 

Calidad de Cuidados, dando prioridad a la satisfacción de necesidades 

humanas fundamentales, tales como: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, identidad y libertad, con respeto e 

individualidad.  

Por eso nos preguntamos cuales serían los factores 

Sociodemográficos- Laborales que podrían estar influyendo en la Calidad 

de Cuidado que brinda Enfermería, ya que en  las instituciones de salud, 

encontramos en su mayoría profesionales de enfermería de sexo 

femenino y pocos masculinos. Además hay  enfermeras muy jóvenes con 

poco tiempo de ejercicio profesional, proyectándose a una estabilidad 

laboral y enfermeras adultas maduras con más de 20 años de servicio, en 

su gran mayoría nombradas; con diferente condición conyugal.  Algunas 

de ellas con estudios postítulo-posgrado, con excedentes horas de trabajo 

mensual. 
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Así mismo, respecto a la Calidad de Cuidado de Enfermería, 

existen diferentes investigaciones, que dan a conocer como es la labor de 

la Enfermera día a día en las diferentes instituciones de salud según la 

percepción de los usuarios, dando así un conocimiento global sobre el 

tema y poder tener un punto de partida para esta investigación. Sin 

embargo existe un vacío de conocimientos sobre Factores 

Sociodemográficos- Laborales de la Enfermera, siendo estos necesarios 

para lograr cada vez una mejor Calidad de Cuidado de Enfermería; 

sabiendo que la labor de la Enfermera, miembro del equipo 

multidisciplinario de salud, juega un papel importante al ser responsable 

de la salud de la persona. 

La realidad problemática sobre el tema, motivo la realización de la 

presente investigación que tiene como propósito determinar  la influencia 

de los Factores Sociodemográficos- Laborales de la Enfermera en  la 

Calidad de Cuidado de Enfermería, en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, dando a conocer la presente investigación a la enfermera jefe, 

para que en base a los resultados reales, sugerir estrategias y/o algunas 

recomendaciones para mejorar el Cuidado de enfermería al paciente y por 

consiguiente la contribución del estudio será eminentemente social y 

servirá como base de futuras investigaciones. 
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De esta manera se formuló la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen los Factores Sociodemográficos- Laborales: 

Edad, Estado Civil, Situación Laboral,  Años de Ejercicio Profesional, 

Estudios Postítulo-Posgrado y Horas de Trabajo Mensual en la Calidad 

del Cuidado de Enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2013? 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Establecer la influencia de los Factores Sociodemográficos- Laborales: 

Edad, Estado Civil, Situación Laboral,  Años de Ejercicio Profesional, 

Estudios postítulo-posgrado y Horas de trabajo mensual en la Calidad de 

Cuidado de Enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar  los Factores Sociodemográficos- Laborales: Edad, Estado 

Civil, Situación Laboral, Años de Ejercicio Profesional, Estudios postítulo-

posgrado y Horas de trabajo mensual de las Enfermeras en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 2013. 

 Determinar la Calidad de Cuidado de Enfermería en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 2013. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo Cuantitativo  Descriptivo Correlacional de 

Corte Transversal (Pineda, Alvarado, Canales, 1994). Se realizó en 

Enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo Diciembre 2013. 

2.2 Población del Estudio 

2.2.1 Enfermeras : 

 Universo muestral 

El universo muestral estuvo  conformado por el total de 26  

Enfermeras laboralmente activas del Servicio de Emergencia 

del Hospital Docente de Trujillo, perteneciente a la Provincia de 

Trujillo, Distrito de Trujillo. 

2.2.2  Criterios de Inclusión 

 Enfermeras  

 Enfermeras con Título Profesional que laboran en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 Enfermeras que trabajan en el Servicio de Emergencia 

con  tiempo mínimo de 3 meses. 
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 Enfermeras nombradas y contratadas. 

 Enfermeras que aceptaron voluntariamente participar de la 

investigación. 

2.2.3 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fueron las Enfermeras que cumplieron 

con los Criterios de Inclusión y  presencia  en el momento de 

la observación y entrevista.  

2.3 Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento sobre Factores 

Sociodemográficos-Laborales y Calidad de Cuidado de Enfermería, 

elaborado por Reyes y Uriol (2006), basado en el fundamento de Fuster 

(2007) y Sánchez (1998) respectivamente, modificado por Velezmoro y 

Velezmoro (2013). 

- 1º Datos generales: consistió en recabar datos referentes a 

Factores Sociodemográficos-Laborales de la Enfermera. 

 Edad. 

 Estado Civil. 

 Situación laboral. 

 Años de Ejercicio Profesional. 

 Estudios Postitulo-Posgrado. 

 Horas de trabajo mensual. 
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- 2º Calidad  de Cuidado de Enfermería:  

Para evaluar se utilizó una escala  con dimensiones (Técnica, 

Humana y Entorno), las cuales tomaron  valores de 0 a 3 de 

acuerdo a la frecuencia en que se realizó cada actividad: 

 Siempre: 03 puntos 

 A veces: 02 puntos 

 Casi Nunca: 01 punto 

 Nunca: 0 puntos. 

La categorización se realizó de la siguiente manera:  

 Calidad de Cuidado de Enfermería Optimo: 52 a 78 

puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Media: 27 a 51 

puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Baja: 0 a 26 

puntos.  

2.4 Control de Calidad de los Instrumentos 

o  Prueba piloto: 

 Se aplicó la prueba piloto a 15 enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. con el permiso 

respectivo de la Enfermera jefe.  
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o Validez: 

 1º Parte: Factores Sociodemográficos- Laborales 

 Validez Externa: 

La validez se realizó a través de juicio de expertos 

(ANEXO Nº 03) 

 

 2º Parte: Calidad del Cuidado de Enfermería 

 Validez Externa: 

La validez se realizó a través de juicio de expertos. 

Posterior a la validación  se realizó las modificaciones 

pertinentes. 

 Validez Interna: 

Correlación de pearson Probabilidad 

0.778 0.001 

 

o Confiabilidad: 

 1º Parte: Factores Los Factores Sociodemográficos- 

Laborales son agentes relativos a una situación, condición o 

acto que incluye a su vez aspectos sociales, demográficos y 

laborales referentes al trabajo. (Dicccionario Babylon, 1997). 
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Por consiguiente, por ser preguntas sobre características de 

la población, no son ítems según la Escala tipo Likert o 

preguntas con respuesta SI o NO; no corresponde hacer 

confiabilidad, solo es necesario Validez de juicio de  

expertos. 

 2º Parte: Calidad del Cuidado de Enfermería  

La confiabilidad de la 2º parte del instrumento se realizó a 

través del coeficiente Alpha de Cronbach. 

Alpha de Cronbach N de elementos 

0.846 26 

 

2.5 Procedimiento 

Para la ejecución del presente Estudio de Investigación 

se siguió los siguientes pasos: 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes 

ante la Gerencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

la finalidad de conseguir la autorización para tomar los datos de 

la muestra y la aplicación del  instrumento dentro de su 

jurisdicción. 

Posteriormente se coordinó con la Enfermera jefe del 

servicio de emergencia, para informarle sobre el Estudio  de  la 
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Investigación y se solicitó el permiso necesario, con el fin de 

tener la colaboración de todas las enfermeras del Servicio. Una 

vez seleccionada la muestra, que cumplió con los Criterios de 

Inclusión, se realizó la visita a las Enfermeras en el horario en el 

cual se encuentran laborando, mañana, tarde y noche. 

Se solicitó a las enfermeras el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar de la investigación. Luego, se 

efectuó la aplicación y llenado del instrumento “Lista de cotejo” 

a través de la observación oculta y posteriormente la entrevista 

correspondiente para recabar información de datos.  Se realizó  

en un  tiempo promedio de 30 minutos, en diferentes turnos. Se 

informó a las participantes el propósito del estudio respetando la 

confidencialidad  y anonimato. 

2.6 Procesamiento de Datos 

Los resultados recolectados  fueron  tabulados y procesados 

con el software SPSS Versión 15 previa codificación de los 

datos obtenidos en sus dos niveles: 

 Nivel descriptivo: la descripción de los resultados se 

realizó en forma narrativa en base a tablas presentadas en 

secuencias lógicas. Los resultados fueron presentados en 

tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. 
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 Nivel analítico estadística diferencial no paramétrica y 

analítica: el análisis de los resultados obtenidos se realizó 

tomando como base los objetivos propuestos; usando para 

evaluar la relación entre variable en el análisis exploratorio, 

la prueba estadística no paramétrica y Correlación de 

Pearson; usando el siguiente criterio de significación 

estadística:  

Si p< 0.05, existe relación estadística significativa entre las 

variables evaluadas 

Si p< de 0.01, existe relación altamente significativa entre 

variables evaluadas.  

Si p> 0.05, no existe relación estadísticamente significativa 

entre las variables evaluadas.  
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2.7 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE DE ESTUDIO: CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. 

 Definición conceptual. 

 Es  el proceso de establecer un grado indicativo de excelencia en 

relación con las actividades de enfermería y la puesta en práctica 

estrategias que garanticen que los usuarios reciben el nivel de calidad 

óptima. (Sánchez, 1998). 

              Definición operacional. 

  Para operacionalizar las acciones de enfermería nos basamos  en 

la frecuencia con la que se ejecutó, clasificándose de la siguiente 

manera: 

 Siempre: 03 puntos 

 A veces: 02 puntos 

 Casi Nunca: 01 punto 

 Nunca: 0 puntos. 
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La categorización se realizó de la siguiente manera:  

 Calidad de Cuidado de Enfermería Optimo: 53 a 78 

puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Media: 27 a 52 

puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Baja: 0 a 26 

puntos.  

 

B. VARIABLE DE ESTUDIO:  FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS- LABORALES 

      Definición conceptual 

 Son agentes relativos a una situación, condición o acto que 

incluye tanto aspectos sociales, demográficos y laborales referentes al 

trabajo que  modulan la relación entre el eje principal del entorno 

socioeconómico y la dimensión laboral en la empresa. (Fuster, 2007). 

  Definición operacional 

   Para el presente estudio se consideró  los siguientes factores:  
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 EDAD: 

  Definición conceptual: 

Es  el tiempo que ha vivido una persona, desde su creación o 

nacimiento, hasta la actualidad. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001) 

Definición operacional: 

Se operativizò según la cantidad de años. 

 25-35 años ( ) 

 36-45 años ( ) 

 46-55 años ( ) 

 56-65 años ( ) 

 

 ESTADO CIVIL 

Definición conceptual: 

Es  la condición de soltería, matrimonio, viudez, etc., de un 

individuo en relación con los derechos y obligaciones civiles. 

(Diccionario de la Real Academia Española, 1992)   

Definición operacional: 

 Soltera ( ) 

 Casada ( ) 
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 Viuda ( ) 

 Divorciada ( )  

 Conviviente ( ) 

 SITUACION LABORAL: 

Definición conceptual: 

Se  refiere al periodo de trabajo de  una persona en una 

institución y que esta tiene dos modalidades: el CTS (Compensación 

por tiempo de servicio) y CAS (Contrato Administrativo de Servicio). 

(Ministerio de Trabajo  y Promoción del Empleo 2006) 

Definición operacional: 

Se especificó las siguientes categorías: 

 Nombrado ( ) 

 Contratado( ) 

 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Definición conceptual: 

Es el lapso de la interacción de la persona social con el mundo 

exterior laboral y que le brinda conocimiento adquirido por medio de la 

práctica y la observación. Considera el tiempo transcurrido en el 

desempeño de las funciones de la enfermera (Almendro, 2001)  
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Definición operacional: 

Medida en años cumplidos: 

 2–14 años ( ) 

 15-26 años ( ) 

 27-40 años ( ) 

 ESTUDIOS POSTÍTULO-POSGRADO 

Definición conceptual:  

Los estudios Postítulo son los estudios que se realizan luego de 

un título profesional, a excepción de los posgrados, donde se 

encuentran diplomados y especializaciones. Además los estudios de 

posgrado o postgrado son los estudios universitarios posteriores al 

título de grado y comprenden los estudios de maestría (también 

denominados máster ó magíster) y doctorado. (Feria Internacional de 

Estudios de Posgrado, 2013; Fundación Wikimedia, 2013) 

Definición operacional: 

 Especialidad ( ) 

 Maestría    (  ) 

 Doctorado  ( ) 

 Ninguno ( ) 
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 HORAS DE TRABAJO MENSUAL 

Definición conceptual: 

Se entiende como horas mensuales, aquellas comprendidas en 

un período de treinta (30) días, no obstante, se puede establecer por 

Ley, por Convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada 

menor a la máxima legal. Se establece que la jornada laboral de la 

Enfermera(o) tendrá una duración máxima de treinta y seis horas 

semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna (Ministerio de 

trabajo, 2012; La Ley del Trabajo de la Enfermera(o), 2002). 

Definición operacional: 

 150 horas mensuales                  ( ) 

 Mayor de 150  horas mensuales ( ) 

 

2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

 En la realización del estudio se tuvo  en cuenta las 

consideraciones éticas: 

Anonimato: por el cual no se dará a conocer el nombre de las 

participantes 

Consentimiento informado: para lo cual se informó con detalle el 

procedimiento de la investigación, garantizando en cualquier momento 
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si la  participante desea abandonar el estudio, no se será obstaculizada 

en ningún momento 

Beneficencia: por medio del cual se garantizó a la enfermera que 

cualquier beneficio que se obtenga de su participación en el estudio, 

será dirigido para ellas. 

Confidencialidad: por medio del cual se garantizó a las enfermeras 

que los datos obtenidos a través de la lista de cotejo, no serán 

difundidos a la opinión pública 

No maleficencia: por el cual se informó a la enfermera que la 

información que se obtenga será para fines de investigación. 
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III. RESULTADOS  
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TABLA N°1: Distribución de 26 Enfermeras según Factores 

Sociodemográficos-Laborales. Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo - 2013 

FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS-LABORALES 

Nª % 

Edad     

25-35 6 23.1 

36-45 12 46.2 

46-55 2 7.7 

56-65 6 23.1 

Estado Civil     

Casada 9 34.6 

Conviviente 8 30.8 

Divorciada 2 7.7 

Soltera 6 23.1 

Viuda 1 3.8 

Situación laboral     

Contratada 14 53.8 

Nombrada 12 46.2 

Años de ejercicio profesional     

2 a 14 14 53.8 

15 a 26 7 26.9 

27 a 40 5 19.2 

Estudios de postitulo -posgrado     

Doctorado 1 3.8 

Especialidad 10 38.5 

Maestría 6 23.1 

Ninguno 9 34.6 

Horas de trabajo mensual     

150 horas mensuales 10 38.5 

Mayor de 150 horas mensuales 16 61.5 

Total 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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TABLA N°2: Distribución del Nivel de Calidad de Cuidado de 

Enfermería. Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo – 2013 

 

Nivel de Calidad de 
Cuidado 

Nº % 

Baja 8 30.8 

Media 12 46.2 

Optimo 6 23.1 

Total 26 100.0 

 Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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TABLA N°3: Distribución de 26 Enfermeras según Edad y Nivel de 

Calidad de Cuidado de Enfermería. Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente De Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Edad 
Total 

25-35 36-45 46-55 56-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 0 0.0 0 0.0 2 7.7 6 23.1 8 30.8 

Media 0 0.0 12 46.2 0 0.0 0 0.0 12 46.2 

Optimo 6 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 23.1 

Total 6 23.1 12 46.2 2 7.7 6 23.1 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26  

 

X2 = 52.000    p = 0.000  Altamente Significativo 

(Hay relación entre variables) 
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TABLA N°4: Distribución de 26 Enfermeras según Estado Civil y Nivel de 

Calidad de Cuidado de Enfermería. Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Estado Civil 
Total 

Casada Conviviente Divorciada Soltera Viuda 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 5 19.2 3 11.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 30.8 

Media 2 7.7 5 19.2 2 7.7 2 7.7 1 3.8 12 46.2 

Optimo 2 7.7 0 0.0 0 0.0 4 15.4 0 0.0 6 23.1 

Total 9 34.6 8 30.8 2 7.7 6 23.1 1 3.8 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26 

 

X2 = 15.844       p = 0.045    Significativo (Hay relación entre variables) 
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TABLA N°5: Distribución de 26 Enfermeras según Situación Laboral y 

Nivel de Calidad de Cuidado de Enfermería. Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Situación Laboral 
Total 

Contratada Nombrada 

Nº % Nº % Nº % 

Baja 0 0.0 8 30.8 8 30.8 

Media 8 30.8 4 15.4 12 46.2 

Optimo 6 23.1 0 0.0 6 23.1 

Total 14 53.8 12 46.2 26 100.0 

 Fuente: Información obtenida de los test n=26                   

 

X2 = 15.270    p = 0.000  Altamente Significativo (hay relación entre variables) 
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TABLA N°6: Distribución de 26 Enfermeras según Años de Ejercicio 

Profesional y Nivel de Calidad de Cuidado de Enfermería. Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Años de ejercicio profesional 
Total 

2 a 14 15 a 26 27 a 40 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 0 0.0 3 11.5 5 19.2 8 30.8 

Media 8 30.8 4 15.4 0 0.0 12 46.2 

Optimo 6 23.1 0 0.0 0 0.0 6 23.1 

Total 14 53.8 7 26.9 5 19.2 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26  

                  

X2 = 20.429    p = 0.000  Altamente Significativo (hay relación entre variables) 
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TABLA N°7: Distribución de 26 Enfermeras según Estudios de Postítulo 

-  Posgrado y Nivel de Calidad de Cuidado de Enfermería.  Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Estudios de Postitulo -  Posgrado 
Total 

Doctorado Especialidad Maestría Ninguno 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baja 0 0.0 2 0.0 0 0.0 6 23.1 8 30.8 

Media 1 3.8 4 15.4 4 15.4 3 11.5 12 46.2 

Optimo 0 0.0 4 15.4 2 7.7 0 0.0 6 23.1 

Total 1 3.8 10 38.5 6 23.1 9 34.6 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26         

 

X2 = 10.242       p = 0.037   Significativo (Hay relación entre variables) 
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TABLA N°8: Distribución de 26 Enfermeras según Horas de Trabajo 

Mensual y Nivel de Calidad de Cuidado de Enfermería. Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo – 2013 

 

Nivel de 
Calidad de 
Cuidado 

Horas de trabajo mensual (*) 

Total  Mayor de150 horas 
Mensual 

150 horas Mensual 

Nº % Nº % Nº % 

Baja 4 15.4 4 15.4 8 30.8 

Media 9 34.6 3 11.5 12 46.2 

Optimo 3 11.5 3 11.5 6 23.1 

Total 16 61.5 10 38.5 26 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test n=26                   

 

X2 = 1.706       p = 0.426   No Significativo (No hay relación entre variables) 
 

*Los datos refieren a las horas de trabajo mensual  que  las enfermeras 

laboran en el Hospital Regional Docente de Trujillo y en otras instituciones. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La enfermera como profesional de la ciencia de la salud, participa en la 

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

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

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

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

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

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

la población (Ortiz, 2001). 

Las enfermeras tienen el gran compromiso con la sociedad de ejercer su 

profesión con calidad humana, científica y ética. Este compromiso exige 

una capacitación permanente, sensibilidad y capacidad en el 

razonamiento moral para la adecuada toma de decisiones, en el 

desempeño profesional. (Sánchez, 1998). 

El ejerció profesional de la enfermería es dinámico y debe responder a las 

necesidades cambiantes de los pacientes, quienes demandan cuidado de 

acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de salud; este último 

determina el nivel de atención donde el paciente debe ser atendido y por 

lo tanto la tecnología que ha de utilizarse para su tratamiento 

(Bustamante, 1998). 
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En efecto la garantía de la calidad de atención de enfermería es el 

proceso de establecer un grado indicativo de excelencia en relación con 

las actividades de enfermería y la puesta en práctica estrategias que 

garanticen que lo pacientes reciben el nivel de calidad óptima (Sánchez, 

1998). 

En la presente investigación con relación a los Factores 

Sociodemograficos-Laborales (Tabla Nº 1), demuestra que la mayoría de 

las enfermeras (46.2%) se encuentra entre los 36-45 años de edad, 

debido a que en este rango el profesional de enfermería conforme va 

adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas; logrando una 

estabilidad laboral desempeñándose en establecimientos de salud de 

niveles superiores, por lo que en sus inicios laboran en las periferias  y 

establecimientos de I nivel, sin embargo no todas tienen la misma 

oportunidad, puesto que enfermeras jóvenes reflejan la escasez de 

empleo o puestos de trabajo, falta de estabilidad laboral en la última 

década de política neoliberal en nuestro país. 

En cuanto al Estado Civil muestra que la mayoría de las enfermeras 

(34.6%) presentan estado civil casado seguido de conviviente (30.8%),  

dado que en el país la mayoría de población opta por convivir de manera 

legal o por acuerdo mutuo además  la influencia es similar, dada que hay 

una vinculación afectiva y de convivencia entre los componentes de las 

parejas, que conlleva una dependencia económica análoga. (INEI, 2007) 
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Concerniente a la situación laboral se encontró personal mayormente 

contratado (53.8%) debido a que según MINSA (2012) solo realiza 

contratos l bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios 

(CAS), debido al bajo presupuesto en  el sector salud. 

Relacionado con los años de ejercicio profesional se encontró que existe 

mayor porcentaje (53.8%) entre 2-14 años dado en la actualidad hay gran 

demanda de profesionales de enfermería egresadas de diferentes 

universidades, no solo publicas sino privadas.  

Respectivo a Estudios Postitulo - Posgrado muestra que la mayoría 

(38.5%) de Enfermeras están realizando o tienen alguna especialidad, 

otras maestría (23.1%)  que se  proyecta como un desafío profesional y 

personal; pues en el plano profesional se requiere gran cantidad de 

conocimientos del manejo avanzado en situaciones de alto riesgo en 

salud existiendo una gran competencia en el plano laboral y, desde el 

punto de vista personal, implica un compromiso constante de superación y 

entrega. Estas características conllevan a la enfermera a seguir estudios 

posteriores que implica una fuente de crecimiento personal y profesional 

brindándole a la enfermera mayor competividad. (Adams, 2000).  

Sin embargo,  existe un porcentaje (34.6%) que no han seguido ningún 

estudio posterior,  posiblemente debido a factores económicos, al no 

contar con los recursos suficientes; factores laborales, por el trabajo y 

falta de tiempo; por ultimo tenemos a los factores personales, que se 
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refieren a la formación de una familia o a una enfermedad. (Albert y 

Toharia, 2000) 

En cuanto a Horas de Trabajo Mensual, muestra que la mayoría (61.5%) 

de Enfermeras trabajan mayor de 150 horas mensual, ya sea realizando 

horas extras u otros trabajos adicionales, como consecuencia de la 

dramática situación que perciben  las enfermeras respecto a los salarios 

que no compensa el trabajo realizado ni cubre las necesidades 

económicas. (Diario Republica, 2004) 

Referente a la Calidad del Cuidado de Enfermería en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (Tabla Nº2), demuestra que el 46.2% es media 

seguido del 30.8% bajo y el 23.1% es óptimo. 

Estos  resultados coinciden con el estudio realizado por Valdivieso y 

Vargas (2008), Reyes y Uriol (2006), que demuestran que calidad de 

Cuidado de enfermería es regular en su mayoría 47.1% y 44.2% 

respectivamente. 

Según  los datos obtenidos en el presente estudio demuestran que la 

enfermera es una profesional de salud que no brinda en su totalidad una 

calidad de cuidado óptimo con una visión holística y calidad humana, a 

través del desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos para 

promover, mantener y/o recuperar la salud lo cual es percibido por el 

paciente hospitalizado al  referirse que algunas de ellas no se muestran 

atentas, no ofrecen ayuda inmediata, no cuidan su privacidad, no 
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administran sus medicamentos a la hora indicada, no llaman por su 

nombre; desmereciendo los cuidados orientados a satisfacer las 

necesidades de forma integral en el ser humano. (Watson, 1999) 

Todo lo anteriormente mencionado, la enfermera  debe realizar su trabajo 

basándose en los  aspectos científico técnicos que implica el Cuidado con 

efectividad, eficacia, eficiencia, continuidad, seguridad e 

integralidad, donde el entorno  brinda las facilidades que la institución 

dispone  para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el paciente a costos razonables y sostenibles: Implica un 

nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el 

elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio; adema se 

hace énfasis al aspecto interpersonal  (humanidad) del Cuidado que 

implica respeto, información, interés, amabilidad, ética. (Colegio de 

enfermeros del Perú, 2008) 

Para brindar un óptimo Calidad de Cuidado, no solo depende de la propia 

Enfermera, sino del entorno donde labora, que abarca un conjunto de 

recursos para satisfacer de manera eficaz las necesidades del paciente 

hospitalizado y llegar así a dar un cuidado de calidad. 

Así mismo se debe probablemente a la insatisfacción y/o desmotivación 

laboral que abarca factores tanto sociales, demográficos y laborales 

como: la edad, la influencia del estado civil, situación laboral, muchos 

años de ejercicio profesional, estudios postitulo o posgrado y mayor de 
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150 horas de trabajo mensual; lo cual conlleva a una calidad de cuidado  

medio.                   

Respecto a los  factores Sociodemográficos-Laborales y la Calidad de 

Cuidado de Enfermería mencionados en la presente investigación existe 

relación: altamente significativa (p<0.01) en edad, situación laboral y años 

de ejercicio profesional; significativa (p<0.05) en estado civil y estudios 

postitulo-posgrado; y no significativo (p>0.05) en horas de trabajo 

mensual. 

Referente a la Edad y Calidad de Cuidado de la Enfermera (Tabla N° 3) 

según Wittaker, 1991, manifiesta que  la enfermera puede condicionar su 

actitud al pasar los años, adquiriendo más experiencia profesional, lo que 

le hace madurar y desarrollar mayor responsabilidad, seguridad, 

solidaridad y sentimientos humanos hacia el enfermo; sin embargo, en los 

resultados obtenidos se observa lo contrario, siendo la calidad de cuidado 

medio en su totalidad (46.2%) entre las edades de 36-45 años, dando a 

conocer que a mayor edad, esta disminuye  conforme pasan los años, 

motivo por el cual el profesional de enfermería se va deshumanizando 

cada vez más  ante el proceso salud-enfermedad del paciente 

hospitalizado haciendo que sus atributos se vayan perdiendo al igual que 

la dignidad humana, desentendiendo el sufrimiento humano. 

Las enfermeras jóvenes entre 25-35 años, en su mayoría (23.1%), se 

preocupan por la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los 
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valores del ser humano para poder establecer un cuidado de calidad, 

siendo capaz de tranquilizar, ofrecer seguridad, confianza, aliviando la 

desesperanza, ansiedad, frustración; proporcionando soporte emocional a 

quien lo necesite. (Colegio de enfermeros del Perú, 2012) 

Aunado a esto se encuentra otro factor, los Años de Ejercicio Profesional 

de la Enfermera (Tabla Nº 6) que tiene relación con la edad, ya que; 

según Colegio de Enfermeros del Perú, 2012  señala que al transcurrir los 

años el profesional de enfermería incrementa sus conocimientos, 

destrezas, actitudes en especial la capacidad de sentir y demostrar 

empatía hacia el paciente en el quehacer de enfermería que quizás en su 

vida joven no lo adquirió. No obstante, se evidencia lo inverso, ya que los 

resultados obtenidos demuestran que las enfermeras de 2-14 años de 

ejercicio profesional  (30.8%) brindan calidad de cuidado medio y de 27-

40 años (19.2%) calidad de cuidado bajo, condicionando a la 

desvalorización en la calidad de cuidado de enfermería que se brinda al 

paciente cada día al transcurrir los años de ejercicio profesional. 

Conforme pasan los años laborales probablemente se va dando un 

desgaste profesional en el ámbito laboral que puede manifestarse con 

fatiga, cansancio, desgano,  ocasionado por una falta de recompensa 

esperada, tras un esfuerzo dedicado a un proyecto de vida, precedido de 

una fase de falta de motivación, producción e ineficacia, constituyendo 

una de las principales causas de deterioro de las condiciones laborales, 
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ya que dedicar largos años de vida al mismo trabajo rutinario es agotador 

y quieran o no va influyendo sobretodo en la calidad de cuidado de 

enfermería al  paciente por la sobre carga de  trabajo acumulado de 

muchos años. 

En cuanto al  estado civil y calidad de cuidado de la enfermera (Tabla N° 

4) los datos demuestran que interviene en su desempeño laboral, como 

es el caso de las que son casadas y convivientes que brindan calidad de 

cuidado  bajo (19.2%) y medio (19.2%)  respectivamente, a causa de que 

existen mayores preocupaciones en su vida, que involucra aspectos 

personales/familiares, y de una u otra forma se refleja en el ámbito 

laboral, además de ello incrementa los roles de la persona como 

profesional de enfermería, esposa y/o madre. 

En lo que respecta a las enfermeras que son solteras brindan un cuidado 

de calidad óptimo (15.4%), probablemente debido a que las profesionales 

de salud tienen mayor libertad y menos sobrecarga familiar, por ende se 

encuentran más inmersas y dispuestas en brindar cuidado de calidad. 

La situación laboral  y  calidad del cuidado de enfermería (Tabla N° 5), da 

a conocer que una enfermera ya sea nombrada o contratada tiene una 

gran relevancia e influencia en el desempeño de su trabajo y por tanto en 

la calidad de cuidado que brinda al paciente. En el caso de las enfermeras 

con situación laboral contratado los resultados demuestran que brindan 

una calidad de cuidado media a optimo (30.8%),  generalmente por que 
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trabajan por un corto periodo y en ocasiones corre el riesgo de ser 

despedida y/o no renovar contrato; por ello es que el profesional de 

enfermería busca realizar y desempeñar  mejor su trabajo considerando al 

individuo como ser integral quizá con el objetivo de conseguir una 

estabilidad laboral. (Gutiérrez, 2008) 

 Empero, en el caso de las enfermeras con situación laboral nombrado 

(30.8%), no ocurre lo mismo, puesto que según la presente investigación 

señala que las enfermeras brindan calidad de cuidado bajo, dado que 

tienen un trabajo estable, sueldo mayor y mejores beneficios, por ende 

tan solo se preocupan por desempeñar su trabajo de forma monótona, sin 

considerar al individuo de manera holística dejando de lado la calidad del 

cuidado humano. 

En cuanto a estudios Postitulo - Posgrado y Calidad de Cuidado de 

enfermería (Tabla N° 7) demuestra que las enfermeras que no cuentan 

con ningún estudio Postitulo - Posgrado (23.1), brindan calidad de 

cuidado bajo, posiblemente a que las enfermeras no se encuentran 

altamente capacitadas en el ejercicio profesional, humanístico y artístico, 

especialmente en áreas específicas y a la vez a la falta de actualización, 

por lo que no hay ampliación de conocimientos y la formación avanzada 

en el campo de la salud. 

Empero, existen enfermeras con estudios postitulo-posgrado que tienen 

una gran notabilidad y predominio en el desempeño de su trabajo y por 
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ende en la calidad de cuidado que ofrece al paciente. En el caso de 

enfermeras con estudios de especialidad (postitulo) y maestría (posgrado) 

los resultados (15.4) demuestran que brindan calidad de cuidado media a 

óptimo y media respectivamente. Debido a que la ventaja de estudiar 

grados o estudios postitulos es Propiciar y estimular la creación de 

conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos 

mediante la investigación y el estudio continuo y sistemático, a fin de 

satisfacer las exigencias del desarrollo social, económico, político y 

cultural del país en áreas tanto disciplinarias como multidisciplinarias del 

saber, además de brindar optima calidad de cuidado al paciente.(Mora, 

2011) 

En cuanto a Horas de Trabajo Mensual y Calidad de Cuidado de 

enfermería (Tabla N° 8) los resultados revelan que no existe relación 

significativa (p>0.05), por lo tanto no influye en la calidad de cuidado que 

brinda la enfermera, debido a que este factor es relativo según cada 

persona. Posiblemente las enfermeras que trabajan mayor de 150 

mensual, en otras instituciones tanto asistencial como docencia adquieren 

más conocimientos, habilidades y destrezas, basado en actualizaciones 

en salud, conlleva a que realicen calidad de cuidado medio. Sin embargo 

enfermeras que laboran solo 150 horas mensual  su cuidado puede ser 

cotidiano, rutinario, sin más aspiraciones por sobresalir y ser mejor, es por 

ello que según los resultados realiza calidad de cuidado bajo. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio de investigación permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Dentro de los Factores Sociodemográficos-Laborales  de las enfermeras 

encontramos: la mayoría de edad comprende de 36-45 años es el 46.2%. 

El estado civil casada es el 34.6% y conviviente el 30.8%. La situación 

laboral contratada es el 53.8%. Los años de ejercicio profesional entre 2-

14 años es el 53.8%. Estudios de Postítulo  - Posgrado especialidad es el 

38.5%, seguido de maestría con 34.6%. Horas de trabajo mensual, con 

más de 150 Horas Mensual es el 61.5% 

 El 46.2% de la calidad del cuidado de enfermería es media, el 30.8% 

baja y el 23.1% es optimo en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

(HRDT). 

 Existe relación entre  los factores Sociodemográficos - Laborales y la 

Calidad de Cuidado de Enfermería del HRDT: altamente significativa 

(p<0.01) en edad, situación laboral y años de ejercicio profesional; 

significativa (p<0.05) en estado civil y estudios postitulo-posgrado; y no 

significativo (p>0.05) en horas de trabajo mensual. 
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V. RECOMENDACIONES 

Basándose en los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

  Dar a conocer los resultados de la presente investigación al personal 

de enfermería del Hospital Regional de Trujillo para que perfeccionen la 

calidad de cuidado que brindan al paciente, considerando que este es la 

razón de ser de toda institución de salud. 

  

 Coordinar con la Jefatura de Enfermería del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, para establecer políticas de evaluación permanente de la 

calidad de cuidado que brinda el personal de enfermería a través de la 

opinión del paciente. 

 

 Proponer a la Jefatura de Enfermería del Hospital Regional Docente de 

Trujillo la realización de programas de capacitación continua de calidad 

del cuidado humanizado en enfermería. 

 

 Sugerir la realización de otras investigaciones sobre factores 

Sociodemográficos-Laborales  y calidad de cuidado de enfermería, debido 

a que en nuestra realidad académica y asistencial de  enfermería son muy 

escasos los estudios de investigación desarrollados en esta área. 
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 Desarrollar trabajos de investigación que permite establecer otros 

factores condicionantes influyentes en la calidad de cuidado de 

enfermería. 
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VII. ANEXOS 
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 nz2 pq 

 e2 (N) + (z2 pq) 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

n= 

 

 

Dónde:   

 

n:   tamaño de muestra 

z:    nivel de confianza del 95% (1.95) 

p:    proporción de éxito del 50% (0.5) 

q:    1-p (0.5) 

e:    error muestral del 5% (0.05) 

N:    población 20 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y 

HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE  
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FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS - LABORALES  Y CALIDAD DE 

CUIDADO DE ENFERMERIA  

                                                                           AUTORAS: Reyes y Uriol (2006) 

MODIFICADO: Velezmoro y Velezmoro (2013) 

Estimada enfermera: 

Solicitamos su colaboración para responder  verazmente a las preguntas que 

se plantean a continuación, las cuales servirán para realizar un trabajo de 

investigación, cuyo propósito es determinar la relación con la Calidad de 

Cuidado de Enfermería. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la respuesta según corresponda y 

complete los espacios en blanco. 

 

I. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS-LABORALES 

 

 EDAD        (   ) años 

 ESTADO CIVIL       Soltera (  ) 

Casada (  ) 

Viuda (  ) 

Divorciada (  )  

Conviviente (  ) 

 

 SITUACION LABORAL    Nombrado (  ) 

Contratado (  ) 

 

 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL  (  ) años 

 ESTUDIOS DE POSTITULO -  POSGRADO    Especialidad (  ) 

                                                                                Maestría       (   ) 

                                                                                Doctorado     (  ) 

                 Ninguno        (  ) 

 HORAS DE TRABAJO MENSUAL           (  ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE  

TRUJILLO- 2013 



  

80 

 

II. CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

Actividades de Enfermería 

FRECUENCIA 

S CS CN N 

1. La enfermera llama al paciente por su 
nombre y apellido 

3 2 1 0 

2. La enfermera hace sentir como ser único y 
especial al paciente. 

3 2 1 0 

3. La enfermera se muestra atenta con el 
paciente. 

3 2 1 0 

4. La enfermera atiende de forma rápida y 
oportuna al paciente.  

3 2 1 0 

5. La enfermera le da palmadas suaves en el 
hombro y estrecha la mano al paciente. 

3 2 1 0 

6. La enfermera  deja hablar al paciente. 3 2 1 0 

7. La enfermera brinda confianza para que el 
paciente exprese sus dudas y temores. 

3 2 1 0 

8. La enfermera ofrece ayuda al paciente 
cuando lo necesite 

3 2 1 0 

9. La enfermera conoce sobre el estado de 
salud de sus pacientes. 

3 2 1 0 

10. La enfermera da apoyo emocional o 
fortaleza al paciente. 

3 2 1 0 

11. La enfermera pregunta al paciente como 
se siente. 

3 2 1 0 

12. La enfermera acude de inmediato cuando 
el paciente necesita ayuda. 

3 2 1 0 

13. La enfermera realiza con seguridad los 
procedimientos. 

3 2 1 0 

14. La enfermera explica al paciente el 
medicamento que administra y para qué 
sirve. 

3 2 1 0 

15. La enfermera conversa con el paciente 
mientras realiza algunos procedimientos. 

3 2 1 0 

16. La enfermera cuida la privacidad del 
paciente mientras realiza algunos 
procedimientos. 

3 2 1 0 

17. La enfermera se lava las manos antes y 
después de cada procedimiento. 

3 2 1 0 

18. La enfermera utiliza un ambiente 
adecuado para la preparación de 
medicamentos. 

3 2 1 0 

19. El ambiente de preparación de los 3 2 1 0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE  

TRUJILLO- 2013 
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medicamentos cuenta con recipientes y 
bolsas descartables. 

20. La enfermera se coloca mandil en el 
ambiente de aislamiento. 

3 2 1 0 

21. La enfermera utiliza guantes antes de 
realizar un procedimiento en donde se 
manipularan secreciones y/o sangre. 

3 2 1 0 

22. La enfermera elimina frascos y jeringas en 
los recipientes adecuados, utilizando la 
bolsa roja, amarilla y negra de manera 
correcta. 

3 2 1 0 

23. La enfermera deja limpio y ordenado el 
ambiente de preparación de 
medicamentos. 

3 2 1 0 

24. L a enfermera verifica la permeabilidad de 
la vía periférica en la primera hora de cada 
turno en busca de signos de infiltración. 

3 2 1 0 

25. La enfermera mantiene los registros del 
paciente en orden. 

3 2 1 0 

26. La enfermera mantiene un tono de voz 
pasivo, sin gritos 

3 2 1 0 

 

 

PUNTAJE: 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Optimo: 52 a 78 puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Media: 27 a 51 puntos. 

 Calidad de Cuidado de Enfermería Baja: 0 a 26 puntos.  
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CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS-

LABORALES Y CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2013” 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Establecer la influencia de los Factores Sociodemográficos-Laborales: 

Edad, Estado Civil, Situación Laboral, Años de Ejercicio Profesional, 

Estudios Postitulo-Posgrado, Horas de trabajo mensual en la Calidad de 

Cuidado de Enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2013. 

Yo:…………………………………......………. Peruana, con  Nº 

CEP:….....…………….....................de.............. Años de edad, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS-LABORALES Y CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO - 2013”, conducida por la investigadoras de la 

Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido 

enterada de todos los pormenores, acepto participar en la investigación; 

con seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi 

identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en 

cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además 

que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….……… del 2013 

 

                                                                 Firma 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE DE  

TRUJILLO- 2013 
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Fuente: Información obtenida de los test n=26  

Baja, 30.8 

Media, 46.2 

Optimo, 23.1 

GRAFICO Nº 2: DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE 
ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO - 2013 
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Nivel de Calidad de Cuidado 

GRAFICO No. 4:  
 DISTRIBUCIÓN DE 26 ENFERMERAS SEGÚN ESTADO CIVIL Y NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 
2013 
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Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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Nivel de Calidad de Cuidado 

GRAFICO No. 5:  
 DISTRIBUCIÓN DE 26 ENFERMERAS SEGÚN SITUACION LABORAL Y NIVEL DE CALIDAD DE 

CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 
TRUJILLO - 2013 
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Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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Nivel de Calidad de Cuidado 

GRAFICO No. 6:  
 DISTRIBUCIÓN DE 26 ENFERMERAS SEGÚN AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL Y NIVEL DE 

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 
DOCENTE DE TRUJILLO - 2013 
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Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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Nivel de Calidad de Cuidado 

GRAFICO No. 7:  
 DISTRIBUCIÓN DE 26 ENFERMERAS SEGÚN ESTUDIOS DE POST TITULO O GRADO Y NIVEL DE 
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO - 2013 
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Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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Nivel de Calidad de Cuidado 

GRAFICO No. 8:  
 DISTRIBUCIÓN DE 26 ENFERMERAS SEGÚN HORAS DE TRABAJO MENSUAL Y NIVEL DE CALIDAD 

DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 
TRUJILLO - 2013 

Mayor de 150 horas Mensual

150 horas Mensual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test n=26 
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TABLA No. 9:                                                                                                                                                            
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 26 ENFERMERAS SEGÚN CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 
2013 

Variables Puntaje mínimo Puntaje máximo Promedio 
Desviación 

estándar 

Calidad de Cuidado de 
Enfermería 

25 58 44 12,9 

Fuente: Información obtenida de los test n=26 

     

El puntaje promedio de calidad de cuidado de enfermería es de 44 puntos 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan, profesora asociada T.C del 

Departamento Académico de Salud de Enfermería del Adulto y del 

Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo; hago constar mi participación como Asesora de la presente 

investigación titulada: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS-

LABORALES Y CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO - 2013”, cuyas autoras son las Bachiller de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: VELEZMORO POLO 

LADY ELIZABETH Y VELEZMORO RIOS AZUCENA VIOLETA. 

Expido la presente para los fines que las autoras crean conveniente. 

 

Trujillo,  5 Marzo del 2014. 

 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan 

Código Nº 5647 


