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RESUMEN 
 

El presente trabajo cuantitativo de trayectoria descriptiva, fue realizado en los 

servicios de medicina del Hospital Regional Docente y Hospital Belén de 

Trujillo, con el propósito de determinar como es la calidad de cuidado de                                                                             

enfermería percibido por el paciente con cirrosis hepática. Debido a que el ser 

humano puede padecer distintas enfermedades que afecten su salud, se ve en 

la necesidad de acudir a centros de salud u hospitales para la recuperación de 

la misma, pudiendo suscitarse posteriores irregularidades en el cumplimiento 

del tratamiento, insatisfacción y manifestaciones de pacientes que se quejan de 

la calidad de cuidado que se les brinda, mediante esta investigación se desea 

aportar con recomendaciones que ayuden a elevar la excelencia profesional de 

enfermería y la satisfacción del usuario. Dentro de esta investigación 

participaron 40 pacientes que se encontraban hospitalizados y que cumplieron 

con los criterios de inclusión, dentro de los principales resultados obtenidos se 

obtuvo que la calidad del cuidado de enfermería percibido por el paciente con 

cirrosis hepática es óptimo en un 72.5%, mientras sólo el 2.5% considera la 

calidad del cuidado de enfermería baja, por tanto, así también los criterios del 

cuidado de enfermería se presentan favorables según la percepción del        

paciente, pudiendo recalcar que el criterio con mayor deficiencia de calidad 

(17.5%) es el de conocimiento de la enfermedad, en el cual se hace mención a 

la prestación de educación al paciente por parte del profesional de enfermería, 

significando este un aspecto importante para poner énfasis y corregir las fallas, 

así estamos en concordancia con lo que afirma Dale (1995), que para mejorar 

la calidad primero hay que medirla pues sólo así se podrá vigilar y  mejorar. 

 

Palabras clave: Calidad, Cuidado de enfermería. 
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ABSTRAC 

 

This descriptive quantitative work trajectory was conducted in the Health 

Services and Hospital Teaching Hospital Regional and hospital Belen of 

Trujillo, in order to determine how is the quality of nursing care perceived 

by patients with liver cirrhosis. Because humans can suffer various 

illnesses that affect their health, looks at the need to go to health centers 

or hospitals for the recovery thereof, may arise after irregularities in the 

completion of treatment, patient dissatisfaction and protests who 

complain about the quality of care provided to them by this research are 

willing to contribute with recommendations to help raise professional 

nursing excellence and customer satisfaction. Within this research 

involved 40 patients who were hospitalized and who met the inclusion 

criteria, within the main findings was found that the quality of nursing care 

perceived by patients with liver cirrhosis is optimal in 72.5%, while only 

2.5% consider the quality of nursing care low, therefore, so the criteria of 

nursing care are favorable as perceived by the patient and may 

emphasize that the criterion with greater impairment of quality (17.5%) is 

to knowledge of the disease, which referred to the provision of education 

to the patient by the nurse, meaning that an important aspect to 

emphasize and correct flaws and are in line with what it claims Dale 

(1995) that to improve quality must first be measured because only then 

can monitor and improve. 

Keywords: Quality,  Nursing Care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización mundial de la salud, en su constitución, afirma que toda 

persona tiene derecho al más alto nivel de salud alcanzable y han incluido la 

calidad de atención como un objetivo del macroproyecto de salud para todos, 

así mismo señala como requisitos de la calidad en salud, al alto nivel de 

excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimos riesgos para el 

usuario, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final en la salud de 

la población (OMS, 1994). 

 

Es por esto que, las reformas de salud en América Latina y del mundo 

se han concentrado en el mejoramiento de la atención de calidad y de los 

modelos de gestión. La reforma del sector salud ha estado orientada a abordar 

acciones complejas que incluye tanto los aspectos técnicos como políticos y en 

toda esa complejidad enfermería inmersa. Donde su práctica y el cuidado 

también reciben los impactos positivos y negativos al igual que otros grupos de 

profesionales que forman parte del equipo de salud. La enfermera como 

profesional tiene una gran responsabilidad de hacer un análisis desde la 

práctica y sus consecuencias en el cuidado integral, en forma científica, 

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

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

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

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

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

2001; López, 2000). 

 

En esta labor se desempeñan los profesionales de la salud de acuerdo 

al objeto de estudio que trabajan, la  enfermera destaca porque es la que se 

encuentra ejerciendo la labor asistencial, investigación, educativa, entre otras, 

las cuales se orientan a las demandas de la población. 

 

La enfermería desde los tiempos de Florence Nihgtingale, se dedica a la 

salud y bienestar de los seres humanos; desde esa época hasta la actualidad 

se han ido formulando diversos conceptos que definen la función de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



enfermera. Para Roy en Marriner (1994) la enfermera cumple un papel único 

como facilitadora de la adaptación del ser humano a los cambios en sus 

necesidades fisiológicas, en su autoconcepto, en los cambios de rol o en sus 

relaciones interdependientes durante la salud o enfermedad. 

 

La enfermera se desempeña en distintas áreas: asistencial, 

administrativa, docente y de investigación así lo manifiestan Balderas,                          

(1995); Arroyo, (1997); Smeltzer, (1998). 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 de la persona, familia y 

comunidad. La enfermera persigue un objetivo: el cuidado de las experiencias 

de salud del ser humano y, para alcanzar dicho objetivo es necesario, además 

de los cuidados, que la enfermera posea diversas cualidades y características 

tales como la empatía, la integridad, respeto, honestidad, capacidad de 

comunicación, entusiasmo, competencia técnica, entre otras. 

 

Así mismo, Watson en Marriner (1994) sostiene que el objetivo de 

enfermería es facilitar que los individuos adquieran un grado superior de 

armonía entre la mente, el cuerpo y el alma. Afirma además que este objetivo 

se logra mediante el proceso de asistencia interhumana y mediante las 

actividades de asistencia basadas en elementos o factores asistenciales. Los 

factores o elementos asistenciales son procesos de intervención del cuidado de 

enfermería, estos son diez: Formación de un sistema de valores humanístico-

altruista; infundir fe y esperanza; cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y 

hacia los demás; desarrollo de una relación de ayuda-confianza; promoción y 

aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos; utilización 

sistemática del método de resolución de problemas para la toma de decisiones; 

promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal; provisión de un entorno 

de apoyo, de protección y/o de corrección mental, física, sociocultural y 

espiritual; asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas, 

tolerancia con las fuerzas fenomenológicas que conduzcan a una mejor 

comprensión de nosotros mismos y de los demás. Watson considera que el 

cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera – usuario y la 

capacidad de la enfermera de empalizar, es un ideal moral cuyo fin es la 
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protección, crecimiento y preservación de la dignidad humana, involucrando 

valores, decisiones y confianza para cuidar. 

 

Desde los inicios de la enfermería, la preocupación en cuidar mas que el 

cuerpo del paciente llevo a las teorístas a hacer sus estudios;  con Florence 

Nihgtingale en Castrillon (1997) proponía que la enfermera no solo debería 

dedicarse al cuidado físico de los enfermos, sino que además debería ocuparse 

de cuidado psicológico y al apoyo emocional; pero las condiciones sanitarias 

que imperaban en aquellos tiempos se lo impedían. Del mismo modo Pepleau 

(1952), considero que el cuidado en enfermería se centraba en la relación 

interpersonal enfermera – paciente, reconociéndose que la preocupación por 

las necesidades psicológicas y sociales de los pacientes constituían el 

fundamento del ejercicio de enfermería (Castrillon, 1997); en tal sentido la 

enfermería desde el punto de vista humanístico tiene un compromiso 

existencial, este compromiso es personal y profesional, es personal por ser una 

respuesta humana de una enfermera única y particular; es profesional por que 

se basa en la ciencia, el arte, tiene una meta fija y puede ser explicada 

(Patterson, 1990). 

 

Así mismo Rogers en Castrillon (1997) afirma que enfermería es una 

ciencia humanística dedicada a la inquietud compasiva por el mantenimiento y 

la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la rehabilitación 

de los enfermos e incapacitados. Esta teoría se basa en reconocer la integridad 

del hombre en su sentido unitario, es decir este es mucho más que la suma de 

sus partes, porque su patrimonio biológico, físico, social, psicológico y 

espiritual, lo convierten en un todo indivisible. 

 

Patterson (1990) define a la enfermería humanística como una 

experiencia que se vive entre seres humanos, es una respuesta a los males de 

la condición humana y de su interés, no se centra en el bienestar de una 

persona sino en su existir mas pleno, ayudándola a ser lo más humana posible 

en un momento particular de su vida; el fenómeno de la enfermería trata 

siempre de un evento interhumano, enfermera – usuario, cuyo objetivo es 

ayudar al hombre a estar mejor o superarse. 
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 Del mismo modo  Medina, (1999) refiere que el cuidado es “un proceso 

interactivo por el que la enfermera y el usuario se ayudan mutuamente para 

desarrollarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar. Esto quiere 

decir que el cuidado es alcanzado por una conciencia e intima apertura del yo 

al otro por una determinación sincera de compartir emociones, ideas, técnicas y 

conocimientos. La noción de cuidar ocupa un lugar central y fundamental en el 

discurso de enfermería. Desde el punto de vista disciplinar, el cuidado es el 

objeto de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla 

de otras disciplinas del campo de la salud.  

 

El cuidado es el proceso de responder a las necesidades de los demás 

con relaciones caracterizadas por la comprensión, la aceptación y la empatía; 

es decir implica el reconocimiento de una necesidad, la capacidad de respuesta 

de la misma y la disponibilidad de recursos para satisfacerla. La enfermera 

para brindar el cuidado de acuerdo a las respuestas humanas, exige 

conocimientos científicos sobre el ser humano, su entorno, proceso de 

interacción, aplicando así juicios y razonamientos acertados, haciendo uso de 

los valores éticos. Exige también habilidades que determinan seguridad en sus 

acciones, basadas en normas, principios y actitudes, que son predisposiciones 

internas de la enfermera para ayudar al paciente (Hall, 1993; Iyer, 1997). 

 

El cuidado de enfermería tiene dimensión integral por que las 

necesidades humanas representan lo físico, psicológico y cultural donde cada 

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

falta de conocimiento, ignorancia sobre su estado de salud, crea una 

incertidumbre, inseguridad y ansiedad; por lo tanto la enfermera debe poseer 

habilidades y destrezas que permitan al usuario verbalizar sus inquietudes y 

fortalecer su personalidad a través de una relación humana que genere 

confianza y empatía, permitiéndole conocer al usuario a quien brindará su 

cuidado y esta persona acepte participar del cuidado que recibe y se apodere 

del saber de cuidarse así mismo, siendo el cuidado de enfermería un proceso 

mental que se expresa a través de sus acciones, palabras, actitudes y 

aplicación de técnicas propias (Dugas, 1995). 
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Por tanto podemos decir que el cuidado de enfermería debe enfocarse a 

cubrir las necesidades del sujeto de atención, de manera holística, como ser 

biosicosocial, siendo necesario una apertura del profesional de enfermería con 

capacidad de comprometerse con el usuario y lograr una relación que permita 

al usuario expresarse de manera libre y sin ocultar sus necesidades, lo cual 

permitirá intervenir de manera mucho más efectiva para que el cuidado sea 

óptimo. 

 

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

enfermera debe tener conocimiento y experiencia en el desempeño de las 

habilidades técnicas, en la prestación de información y en la educación al 

usuario y a su familia. A esto debe conjugarse expresiones de interés, 

consideración, respeto y sensibilidad, demostrada por palabras, tono de voz, 

postura, gestos y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia 

del cuidado; la conjugación del conocimiento, de las habilidades manuales, la 

intuición, experiencia y de la expresión de la sensibilidad (Waldow, 2001). 

 

Watson, en su teoría: Filosofía y Ciencia de la Asistencia; describe el 

cuidado al usuario con una taxonomía de intervenciones referida a los factores 

o elementos asistenciales, considera a la asistencia como la esencia del 

ejercicio profesional de la enfermería la cual se realiza a través del estudio 

combinado de las ciencias y las humanidades, y que culmina en un proceso de 

interrelación  entre la  enfermera  y  el  paciente  que trasciende  el  tiempo y  el 

espacio. Así mismo, califica a la persona como un ser holístico, es decir una 

totalidad con todas sus dimensiones en constante interacción con el entorno y 

la enfermera como ciencia, trata de entender cómo se interrelacionan el 

comportamiento  humano en la salud y la enfermedad. De tal modo afirma que 

el cuidado se basa en un proceso de relación interpersonal y transpersonal, 

manteniendo en forma intersubjetiva el sentido de lo humano, identificándonos 

con nosotros mismos y con los demás (Marriner, 1994) 

 

En conclusión el cuidado es el conjunto de intervenciones seleccionadas 

por la enfermera y el individuo, dentro de una experiencia transpersonal, que 

permiten la apertura y desarrollo de las capacidades humanas. Su objetivo es 
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ayudar a las personas mediante un proceso de transacciones humanas a 

encontrar un significado a su experiencia, adquirir auto conocimiento, 

autocontrol y autocuidado. Esto eleva el ejercicio profesional a la excelencia; 

solo si el profesional  garantiza  su  calidad  mediante  el uso  eficiente   de   los 

recursos disponibles, disminuyendo el riesgo para el usuario y logrando la 

satisfacción del mismo (Watson, 1998). 

 

Dentro de este marco, la enfermera tiene por tarea asegurar que el 

usuario reciba cuidados seguros y humanos, es decir, dar cuidados de calidad 

para satisfacer las necesidades del usuario, porque la calidad es una 

percepción de satisfacción, es poder brindar cuidados y rebasar las 

expectativas del usuario, ya que este es el que tiene la palabra sobre la calidad 

de atención que recibe (Cruz, 1995). 

 

El concepto de calidad a evolucionado a través del tiempo, su definición 

y aplicación depende del contexto, del momento en que se observe y analice;  

desde el surgimiento de la atención hospitalaria ha sido motivo de 

preocupación, debido a que las acciones son realizadas en el cuerpo y el ser 

de la persona humana. Diversos autores indican que la calidad es el grado en 

que el desempeño o los logros reales coinciden con las normas establecidas. 

Los elementos constitutivos de la calidad dependen de su utilidad para el 

usuario o para el prestador, por tanto adquieren diferente relevancia (Espino, 

1997). 

 

El termino calidad puede ser definido de diferentes formas, sus 

significado depende del contexto, en el campo de la salud, la definición de 

calidad es el criterio técnico científico para los profesionales y el grado de 

satisfacción para los usuarios; es decir comparte los aspectos técnicos, 

científicos y metodológicos, así como las relaciones y percepciones. La calidad 

es un afán que a preocupado siempre a la humanidad, el hombre en su esencia 

siempre a buscado mejorar su entorno, la calidad, percepción y la mejora son 

ideales que han existido en todas las culturas a lo largo de la historia 

(Ishikawa, 2000; Ortiz, 2002). 
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Durante todo este siglo hasta principios de la década de los ochenta a 

predominado la creencia de que una buena calidad está implícita en el propio 

ser del médico o la enfermera y que por ello no tenía mucho sentido hablar de 

calidad; se pensaba que la calidad es tan subjetiva que no es posible medirla y 

en consecuencia no tenía sentido enjuiciarla (Ruedas, 1997). Sin embargo la 

Asociación Americana de Enfermeras (ANA) crea estándares para la 

práctica profesional de enfermería orientados al proceso y facilitación del 

análisis sistemático de las actividades de la enfermera, denominado proceso de 

enfermería (Long, 1998), el cual constituye un instrumento de individualización, 

personalización integral y continua de los cuidados y de este modo asegura 

una calidad de atención humanizada. El paciente se beneficia del uso del 

proceso de enfermería ya que garantiza la calidad en su cuidado y a la vez 

fomenta la participación del mismo en sus cuidados promoviendo el óptimo 

estado de su salud. (Long, 1998). 

 

Es así como enfermería ha asumido el reto de llevar a la práctica de su 

ejercicio profesional, la Calidad como un proceso sistemático, permanente y de 

mejoramiento continuo, lo cual constituye un desafío, por que instalar el 

proceso de calidad en un servicio, implica no solo aplicar las técnicas 

requeridas para focalizar la atención en los usuarios, sino exige crear 

condiciones para que sea posible la inserción de una dinámica de trabajo 

distinta a la vigente, como trabajar en equipo, revisar los procesos de 

enfermería, ampliar la participación del personal, facilitar el acceso a toma de 

decisiones. 

 

Donabedian (1990), define Calidad como la totalidad de funciones, 

características (ausencia de deficiencias de un bien o servicio) o 

comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, que les hace 

capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores. Mientras que la 

calidad de atención lo define como “el grado en que los medios más deseables 

se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en su salud”. Ya en el 

año 2001, Donabedian vuelve a definir la calidad como la obtención del 

máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y 

tecnología más avanzada, tomando en cuenta los requerimientos del usuario 
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así mismo las capacidades y limitaciones de recurso de la institución de 

acuerdo con los valores sociales imperantes, la calidad de atención se 

fundamenta en la relación de un diagnostico adecuado para cada usuario, en la 

administración de un tratamiento idóneo para restablecer la salud. 

 

Calidad también se define como el grado en que el desempeño o los 

logros reales coinciden con las normas establecidas, motivo por el cual la 

manera de cómo se brinda el cuidado es la importancia para el usuario; quien 

desea que lo traten como persona que busca seguridad, interés, confianza y 

trato humano por parte de alguien y no ser referido a él como a un caso 

(Burmester, 1997). 

 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (1996), define la 

calidad como un alto nivel de excelencia profesional, con un mínimo de riesgos 

para el usuario y un alto grado de satisfacción por parte del mismo. El  

Ministerio de Salud, define la calidad como un conjunto característico de un 

proceso de servicio que le confiere su actitud para satisfacer las necesidades 

del usuario. La calidad es un término ampliamente utilizado en el campo de la 

salud, lo que es una buena calidad para una persona, puede no serlo para otra 

(Network, 1998). 

 

La única forma como la enfermera podrá satisfacer las necesidades del 

paciente como ser humano, será dando una optima prestación de cuidados; y a 

la vez conocerlo y comprenderlo, mostrándole en genuino interés y 

preocupación por el, que no solo se vivenciará por una respuesta verbal sino el 

de la empatía, con el que estará indicando al paciente que es importante como 

persona, la enfermera con su preparación humanística, científica y tecnológica, 

está orientada al servicio de la salud con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del individuo enfermo, es decir dar atención integral de enfermería 

al paciente, considerándolo como unidad bio – psicosocial y espiritual 

(Paganini, 1992; Smeltzer, 1998). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



La calidad de cuidado es un conjunto de características de un proceso o 

servicio orientado a satisfacer las necesidades del usuario y a la protección de 

su dignidad personal. De allí que para pensar en la calidad del cuidado 

debemos tener en cuenta realizar las intervenciones correctamente de acuerdo 

a normas y principios teniendo responsabilidades y demás actitudes 

coherentes al rol profesional (Ministerio de Salud, 1995). 

 

La calidad de cuidado, es un término ampliamente utilizado en el campo 

de la atención de salud, su mejoramiento a de corregirse a través de un 

enfoque biopsicosocial que concentre las necesidades de los clientes, 

desarrollando y utilizando técnicas que permitan su evaluación de maneras 

diferentes (Robinson, 1993). 

 

Podemos decir que la calidad se mide desde la manera como se brinda 

el cuidado y la percepción del paciente, siendo necesario no solo habilidades 

técnicas y conocimiento científico, sino también la manera en como se trasmite 

este cuidado al paciente, teniendo en cuenta su manera de pensar y su 

respuesta, asumiendo también que cada persona aprecia la calidad de cuidado 

desde un punto de vista muy personal, el mismo cuidado será percibido de 

distintas maneras por cada persona. 

 

En términos del profesional de enfermería la calidad de cuidado se 

define desde el punto de vista de las competencias técnico científicas y 

humanísticas que aseguren el mantenimiento y el perfeccionamiento de los 

estándares, la eficacia y eficiencia del cuidado, destacándose dos dimensiones; 

una técnico científico, representada por la aplicación de conocimientos y 

técnicas para la solución del problema del usuario; y una interpersonal, 

representada por la relación que se establece entre el proveedor del servicio y 

el receptor del mismo (Haino, 1997 y Donabedian, 2004). 

 

La calidad de cuidado de enfermería, es un proceso que comprende la 

evaluación del nivel de cumplimiento de las acciones programadas por la 

enfermera y de las características observables y comprobables de los cuidados 

de enfermería en el paciente. La enfermería tiene un compromiso con la 
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excelencia profesional para brindar la más alta calidad asistencial posible que 

aseguren el mantenimiento y perfeccionamiento de la eficacia y la eficiencia de 

la atención de enfermería; entendiéndose por eficiencia al cuidado de 

enfermería brindado de manera correcta, científica, técnica y humana; la 

eficacia expresa hasta qué punto se satisfacen las necesidades del usuario, 

mide hasta qué punto la atención recibida ejerce el efecto deseado con un 

mínimo de esfuerzo, gasto y desperdicio de recursos (Long, 1993; Gilmore, 

1996). 

 

Según Iyer (1997), la calidad de cuidado de enfermería estará 

garantizada a través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, el 

cual asegura que los cuidados que se den al paciente sean sistematizados, 

científicos, individualizados y deliberados, como podemos entender hace 

referencia a un proceso integrado el cual engloba distintos aspectos para la 

realización del cuidado, los mismos que aseguren una atención de calidad; 

Estas grandes dimensiones fundamentan el establecimiento de cuatro criterios 

importantes para determinar la calidad del cuidado desde la perspectiva del 

usuario como son: intervenciones básicas, trato humanizado, información e 

interés recibida  (Kozier, 1995 y Watson, 1998). 

 

Las intervenciones básicas son “la ejecución de las estrategias de 

enfermería basadas en el conocimiento científico para alcanzar el resultado 

deseado de los objetivos del usuario y van a estar dadas mediante los cuidados 

que se le proporcionen, los cuales van a depender de su estado de salud y por 

ende de las necesidades que manifieste” (Kozier, 1995). 

 

El trato humanizado juega un papel muy predominante, el respeto el cual 

significa reconocer al usuario como un ser holístico, con toda su realidad, sus 

necesidades especificas y culturas sin discriminación. Un ser único y variable 

que se comportara diferente de acuerdo a las condiciones fisiológicas, 

emocionales y del entorno concomitante con su proceso de salud enfermedad 

(Donabedian, 2001). 
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Para proporcionar trato humanizado al usuario la comunicación actúa 

como un medio de intercambio e implica lo que se comunica y en mayor grado 

como se comunica. Los sentimientos y actitudes se transmiten no solo por las 

palabras, sino también por la conducta no verbal: la expresión facial, tono de 

voz, gestos y postura. La expresión facial es tal vez la manera más frecuente 

por la cual se transmite sentimientos en forma no verbal: alegría, aprecio, 

temor, sorpresa, enojo, tristeza (Potter y Grifing, 1996). 

 

De tal modo pues, el usuario necesita palabras de aliento y comprensión 

para afrontar el proceso de enfermedad. Los gestos, palabras dan al usuario 

una imagen de cómo podría ser su cuidador e influye en la confianza que 

brindara durante la interrelación enfermera – usuario. Por lo cual, se confirma 

que la calidad de cuidado de enfermería no solo radica en una competencia 

científica de predominancia técnica; sino también aborda una dimensión 

interpersonal para lo cual la enfermera debe estar preparada para afrontar los 

sentimientos positivos y negativos que surgen en la interacción del cuidado, 

reconociendo que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de 

una situación son diferentes. De esta manera la identificación de los 

sentimientos conduce a la actualización de uno mismo mediante la 

autoaceptación de la enfermera y del usuario. Las enfermeras al reconocer su 

sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas y autenticas (Watson, 

1998). 

 

El criterio de información recibida se refiere a la necesidad esencial del 

usuario, de adquirir conocimientos y destrezas tendientes a la modificación de 

conductas que interfieran en el tratamiento y/o mantenimiento de su salud, 

llamando a esto auto cuidado; así como también ayuda a vencer el temor a la 

ansiedad y a la incertidumbre de su estado de salud (Patterson, 1990). 

 

 

El interés, es la actitud que muestra la enfermera hacia el usuario sobre 

sus necesidades o consultas. Este genera sentimientos positivos en el usuario 

cuando el cuidador cubre sus necesidades y demandas. Esto sentimientos a su 

vez generan energía que lo ayudan en su proceso de mejoría, disminuye el 
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aislamiento, la despersonalización y aumenta la capacidad de adaptación. El 

interés se manifiesta en la ayuda ofrecida, la atención oportuna al llamado y en 

las respuestas a las dudas temores y sobre todo en el derecho de identificación 

(Ibarra, 1999 y  Kozier, 1995). 

 

La búsqueda de la calidad de cuidado de enfermería es una oportunidad 

para redescribir la identidad profesional, pues el desarrollo técnico y científico 

de la profesión, orientado primordialmente a satisfacer las necesidades del 

usuario, mejora la comprensión de las organizaciones de enfermería en las 

instituciones de salud y las reorienta hacia la formulación de estrategas de 

mejoramiento continuo, apoyadas en la investigación, la evaluación, la 

discusión y el consenso (Ortiz, 2001). 

 

En las tres últimas décadas se ha establecido diversos tipos de 

programas encaminados a la mejora de cuidado que permiten unificar criterios 

y asegurar la calidad de atención. El grupo más importante de control ha sido el 

usuario, sus familiares y la sociedad en general. El modo en que el usuario 

reciba y perciba los servicios, refleja un aspecto básico de la calidad sanitaria. 

La garantía de calidad del 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 de estrategias que garanticen que los usuarios reciben 

el nivel de cuidados convenidos. 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 

cuidados que permitan valorar de forma oportuna y anticipada los cambios y 

desafíos que generen el entorno (Sánchez, 1998). 

 

Dale (1995), afirma que para mejorar la calidad “primeramente hay que 

medirla, solo así se podrá vigilar y mejorar”. En última instancia, son las 

instituciones y organizaciones de salud las que producen usuarios contentos y 

descontentos. Los contentos han tenido experiencias positivas y los 
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descontentos han tenido negativas. Un usuario contento se siente bien 

atendido y afortunado, un descontento se considera ignorado y maltratado. La 

satisfacción es el resultado de un bienestar de salud en consumir bienes 

estandarizados y adaptados a las propias necesidades, para mantener un 

equilibrio fisiológico y psicológico, el cliente debe alcanzar un nivel mínimo de 

satisfacción de sus necesidades es capaz de responder de forma conveniente, 

por un medio de acciones o comportamientos adecuados que el mismo realiza 

según algunos factores personales. 

 

Por otro lado Paganini (1996), calidad se define como el grado en el 

cual los servicios de salud mejoran la posibilidad de lograr los resultados 

deseados en salud, para individuos y población, y son congruentes con los 

conocimientos profesionales actuales. Según la OPS para garantizar la calidad 

de atención de los servicios de salud es necesaria la presencia de calidad 

técnica de los profesionales, uso eficiente de recursos, disminución de riesgo 

de lesiones, satisfacción del cliente en sus demandas, expectativas y 

accesibilidad a los servicios de salud. 

 

En el Perú para el Ministerio de Salud, calidad de atención es un 

conjunto característico de un proceso o servicio que le confiere su actitud para 

satisfacer las necesidades del usuario (Espino, 1997). En tal sentido la 

enfermera tiene por tarea asegurar que el usuario reciba cuidados seguros y 

humanos es decir, dar cuidados de calidad para satisfacer las necesidades del 

usuario, porque la calidad es una percepción  de satisfacción, es poder brindar 

cuidados y rebasar las expectativas del usuario, ya que este es el que tiene la 

palabra sobre la calidad de atención que recibe (Cruz, 1995) 

 

Aun cuando es inherentemente subjetivo a través de la percepción, los 

usuarios ven la calidad en términos más tangibles, siendo la medición en la 

calidad de atención más usada la que se basa en la opinión del usuario, puesto 

que la percepción es definida filosóficamente como una de las categorías del 

conocimiento. La percepción es un proceso mental del ser humano que le 

permite organizar de una forma significativa y clara en el interior de si mismo, 

todo aquello que obtiene del exterior, para poder tener conciencia de lo que lo 
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rodea, en la relación enfermera – ser cuidado, se hace referencia a la 

impresión que subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al otro”, 

y como se interiorizan y clasificaran los momentos y acciones intencionadas de 

la persona cuidada y aquella denominada cuidadora (Watson, 1988). 

 

La percepción que tenga de la interrelación enfermera – paciente estará 

en relación a las expectativas que él tenga de este. Sin embargo las 

emociones, el lenguaje y las actitudes influyen en las expectativas perceptuales 

y varían de un individuo a otro, por lo tanto la capacidad de interpretación de 

una persona depende en gran medida de su capacidad de percepción (Pérez, 

1998; Chalifour, 1994). 

 

 La percepción constituye el primer nivel del proceso del conocimiento y 

la representación mental del mundo objetivo (aprehensión), un punto de vista 

importante del marco para el logro de objetivos, es que cada ser humano 

percibe a la persona en su totalidad al hacer transacciones con los individuos y 

con las cosas en el medio ambiente. La percepción ocurre en el mundo 

concreto de cada ser humano y es parte esencial de la vida. Las transacciones 

representan una situación de la vida en la cual el que percibe y lo que se 

percibe se encuentran. El proceso de percibir le da sentido a las experiencias 

del individuo, representando su imagen de la realidad y fundamentándose en la 

necesidad de estar en contacto permanente con su medio ambiente en el cual 

se desenvuelve. La manera como las personas perciben, dependen de sus 

experiencias pasadas, del ambiente en que han vivido, por sus experiencias 

anteriores con las instituciones, si han estado en ellas, el grado de cuidado que 

recibieron de familiares y amigos y la información que han tenido de otras 

fuentes, como diarios, libros y revistas o programas de radio y televisión, 

comúnmente los pacientes tienen miedo, están afligidos buscan información o 

están ansiosos por los exámenes o procedimientos, con frecuencia insisten en 

que no se les dice todo lo relacionado con su enfermedad. Dentro de este 

temor, perciben a las enfermeras de diversas maneras: como cuidadoras, como 

personas demasiado ocupadas para pararse y comentarles lo que pasa, como 

mujeres frías y eficientes o como alguien que los trata como terceras personas 

(Vereau, 1998). 
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La percepción del cuidado de enfermería humanística es definida como 

la representación mental que el usuario tiene acerca de la interrelación 

enfermera usuario en la que ambos son vistos como seres humanos en todas 

sus dimensiones y que se da como producto de las impresiones que el usuario 

obtuvo de la observación del desempeño de la enfermera al brindarle sus 

cuidados (Patterson, 1990) 

 

En lo que respecta a la calidad percibida por el usuario, el interés se ha 

venido ampliando desde la mera percepción del trato recibido en el momento 

de la asistencia hasta abarcar todos los aspectos del proceso de atención: 

provisión de atención, capacidad de elección, gestión administrativa, 

continuidad de los cuidados entre niveles de atención. De hecho la calidad 

percibida (en su doble dimensión: humana y administrativa), figura cada vez 

mas como un factor que modula establemente a la calidad técnica, tanto en 

términos de los procesos como de los resultados (Donabedian, 1990). 

 

Los factores que afectan la percepción en la relación entre enfermera y 

usuario entre otros son: la capacidad de prestar cuidados (recepción de 

sensaciones), perspectivas que cada uno lleva a la relación y condición física 

de los receptores. Esta última es fundamental pues el deterioro de la salud 

genera ansiedad produciendo en el usuario una serie de sentimientos 

encontrándoos haciéndolo más susceptible a reconocer y/o percibir los errores 

de la practica hospitalaria (Leddy y Pepper, 1990)                                

 

Es así como la percepción de la calidad de cuidado de enfermería varia 

en cada paciente, según el estado en el que se encuentre esta persona, y esto 

depende del tipo de afección por la cual este pasando, así también el cuidado 

de enfermería se estará dando de acuerdo al tipo de paciente que pueda estar 

a su cuidado. 

 

Existen muchas enfermedades que afectan la salud de las personas, 

pudiendo presentarse como agudas o crónicas, estas últimas a causa de una 

mal manejo o inadecuada adherencia, siendo uno de estas la cirrosis hepática, 
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la cual no se manifiesta en el momento de la enfermedad sino es un proceso 

por el cual la salud viene siendo deteriorada, hasta provocar diversas 

complicaciones pudiendo poner en riesgo la vida. 

 

La cirrosis es una enfermedad crónica del hígado, la cual tiene como 

características el ser progresiva, difusa, irreversible y de causa variada. La cual 

se identifica por la presencia de fibrosis en el parénquima hepático, 

acompañado de nódulos de regeneración. Esto tiene como consecuencia que 

exista una alteración de la arquitectura vascular del hígado. (Otero, 2007) 

 

El hígado es uno de los órganos vitales de mayor importancia porque es 

en sí un laboratorio que mantiene el equilibrio de la concentración de glucosa 

en la sangre, realiza la degradación de los lípidos, formación y excreción de la 

bilis y participa en la eliminación de drogas así como en la síntesis de 

proteínas; ante la acción de los agentes etiológicos el hígado responde al daño 

con inflamación. Si la intensidad de la lesión es muy alta y persiste, el tipo de 

reparación puede ser anormal dando lugar a fibrosis progresiva y 

eventualmente conducir a la cirrosis, algunos de los signos y los síntomas de la 

Cirrosis Hepática que se pueden señalar son la Ictericia oculopalpebral, fatiga, 

nausea, vómitos, inflamación en miembros inferiores,  pérdida de peso y 

diarrea, bello axilar y púbico escaso, pérdida de la libido,  atrofia testicular en el 

hombre y mamaria en la mujer, la cual también presenta amenorrea (Arroyo, 

2009) 

 

En cuanto a las complicaciones que se presentan por la enfermedad se 

dice que una vez establecida la cirrosis, por lo general lleva al paciente 

lentamente hasta la muerte. No obstante, a veces este avance puede 

detenerse si se siguen las intervenciones terapéuticas prescritas. 

Desafortunadamente, en ocasiones se presenta un deterioro rápido. El avance 

continuo del proceso cirrótico dará lugar a un fallo hepático total, varices 

esofágicas sangrantes, encefalopatía sistémica o fallo renal (Long y Phipps, 

1998).  
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Como vemos la cirrosis Hepática es una enfermedad que requiere mayor 

conocimiento de la enfermedad y sus características, las cuales permitan una 

intervención eficaz, donde en el cuidado de enfermería contribuya a la mejora 

de la calidad de  salud de los pacientes, mediante la colaboración y el trabajo 

enfermera-paciente. 

 

Por consiguiente se plantea la siguiente interrogante: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cómo es la calidad del cuidado de enfermería percibido por el paciente 

con Cirrosis Hepática hospitalizado en los servicios de Medicina. Hospital 

Regional Docente y Hospital Belén de Trujillo, 2010? 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

• Analizar cómo es la calidad de cuidado de enfermería percibido por el 

paciente con cirrosis hepática hospitalizado en los servicios de 

medicina. 

 

Objeticos Específicos 

Al estudiar los criterios del cuidado nos planteamos también los siguientes 

objetivos 

• Identificar la calidad de cuidado de enfermería percibido en el 

conocimiento de la enfermedad. 

• Describir la calidad de cuidado de enfermería en el conocimiento del 

tratamiento. 

• Determinar  la calidad de cuidado de enfermería en el trato recibido. 

• Determinar  la calidad de cuidado de enfermería en el Interés percibido. 

• Identificar la calidad de cuidado de enfermería en la Atención recibida.  
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación cuantitativo de diseño descriptivo, corte 

transversal fue realizado en pacientes con Cirrosis Hepática, que se 

encontraban hospitalizados en los servicios de medicina de los hospitales 

Regional Docente y Hospital Belén De Trujillo, 2010. 

 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

2.1 POBLACIÓN MUESTRAL  

 

El  universo estuvo conformado por los pacientes con Cirrosis Hepática 

hospitalizados en los servicios de Medicina. Hospital Regional Docente y 

Hospital Belén De Trujillo, durante el mes de febrero del 2010, que cumplieron 

con los criterios de inclusión, siendo estos  40 pacientes. 

 

1.2 Criterios de Inclusión: 

 

1.  Paciente con Cirrosis hepática que se encuentren hospitalizados en los 

servicios de Medicina de los Hospitales Regional Docente y  Belén De 

Trujillo, 2010 

2. Paciente con Cirrosis  de 30  a 70 años. 

3 Paciente que desee participar voluntariamente en el trabajo de 

investigación. 

 

1.3 Criterios de Exclusión: 

 

1. Pacientes cuyas capacidades físicas o intelectuales no les permitan 

responder al cuestionario. 
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3. INSTRUMENTO 

 

Se utilizó un cuestionario elaborado por O´Brien, modificado por Meza 

(1995), y por las autoras Morales y Prada. 

El instrumento contiene 30 reactivos para determinar la calidad de cuidado de 

enfermería percibida por el paciente, divididos en sub. Categorías. 

 

A) Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería (Anexo 01) 

 

Instrumento elaborado por Meza (1995) basado en el fundamento de 

O´Brien, modificado por las autoras de esta investigación, constituido por 30 

ítems. Las respuestas se califican de acuerdo a la frecuencia en que se realiza 

cada actividad: 

 

Siempre: 03 puntos 

A veces: 02 puntos 

Nunca: 01 punto. 

 

La categorización se realiza de la siguiente manera: 

 

- Calidad de Cuidado de Enfermería Óptima: 70 a 90 puntos. 

- Calidad de Cuidado de Enfermería Media: 50 a 69 puntos. 

- Calidad de Cuidado de Enfermería Baja: 30 a 49 puntos. 

 

El instrumento se encuentra dividido en cinco  dimensiones las cuales 

son: 

 

- Conocimiento de la enfermedad: Esta dimensión contiene cuatro ítems, 

pudiéndose obtener los siguientes rangos:  

Conocimiento de la enfermedad optimo: 10 – 12 puntos,  

Conocimiento de la enfermedad medio: 07 – 09 puntos. 

Conocimiento de la enfermedad bajo: 04 – 06 puntos. 

- Conocimiento de tratamiento: Esta dimensión contiene seis ítems, 

pudiéndose obtener los siguientes rangos: 
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Conocimiento de tratamiento optimo: 15 – 18 puntos. 

Conocimiento de tratamiento medio: 11 – 14 puntos. 

Conocimiento de tratamiento bajo: 06 – 10 puntos. 

 

- Trato recibido: Esta dimensión contiene ocho ítems, pudiéndose obtener 

los siguientes rangos: 

Trato recibido optimo: 20 – 24 puntos. 

Trato recibido medio: 14 – 19 puntos. 

Trato recibido bajo: 08 – 13 puntos. 

 

- Interés percibido: Esta dimensión contiene siete ítems, pudiéndose 

obtener los siguientes rangos: 

Interés percibido optimo: 17 – 21 puntos. 

Interés percibido medio: 12 – 16 puntos. 

Interés percibido bajo: 07 – 11 puntos. 

 

- Atención recibida: Esta dimensión contiene cinco ítems, pudiéndose 

obtener los siguientes rangos: 

Atención recibida optima: 13 – 15 puntos. 

Atención recibida media: 09 – 12 puntos. 

Atención recibida baja: 05 – 08 puntos. 
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4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

4.1) Prueba Piloto: 
Se aplicó la prueba piloto a 20 usuarios hospitalización en el servicio de 
Medicina del HVLE, con el objeto de evaluar la estructura y redacción de los 
datos. 
 

 

4.2) Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través del coeficiente de Alpha 

de Crombach, obteniéndose:  

 

 

Como el alpha de cronbach en ambas (muestra piloto y población) > 0,70 

podemos decir que el instrumento es altamente confiable. 

 

4.3) Validez: 

 

El instrumento confeccionado ha sido originalmente elaborado por 

O´Brien, y posteriormente modificado por Meza y por las autoras, siendo 

evaluado y ratificado por los expertos en el área. Los instrumentos fueron 

validados a través del juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO ALPHA DE CROMBACH 

Instrumento de calidad de cuidado 0.95 

INSTRUMENTO ALPHA DE CROMBACH 

Instrumento de calidad de cuidado 0.927 

INSTRUMENTO ALPHA DE CROMBACH 

Instrumento de calidad de cuidado 0.95 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

Se realizó las coordinaciones correspondientes para obtener el permiso 

que se requiere para la ejecución del presente proyecto de investigación dentro 

del hospital antes mencionado. 

 

La aplicación de la encuesta estuvo a cargo de las investigadoras, con una 

duración aproximadamente de 20 minutos.  

 

• Se le explicó al participante el motivo de la aplicación del cuestionario, 

previa su autorización se le recolectara los datos 

• Al concluir la aplicación del instrumento se tabularon los datos 

• Luego se realizaron cuadros estadísticos 

• Se analizaron los datos obtenidos para llegar a las conclusiones. 

 

La recolección de datos se llevó  a cabo en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo, durante el mes de febrero del año 2010, a 

través de la aplicación de un cuestionario. 

 

6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

La información recolectada a través del instrumento descrito fue ingresado 

y procesado en el programa estadístico SPS por Windows Versión 15 y 

sotware excel. Los resultados se presentan en tablas de una entrada, de forma 

numérica y porcentual. 
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7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ética de la investigación humana se basa en tres principios 

fundamentales: el respeto, la beneficencia y la justicia. Estos principios 

constituyen la fundación de todos los reglamentos o normas que rigen la ética 

de la investigación y trascienden todos los límites geográficos, culturales, 

económicos, jurídicos y políticos. Los pacientes serán informados del objetivo 

de estudio, participación voluntaria, anonimidad y confidencialidad (Polit, 

2000). 

 

Principios éticos básicos Esta expresión se refiere a aquellos juicios 

generales que sirven como justificación básica para las muchas prescripciones 

y evaluaciones éticas particulares de las acciones humanas. Entre los 

principios particularmente relevantes para la ética de la investigación tenemos: 

el respeto y la beneficencia. 
 

A. Respeto por las personas. 
 

El respeto, es el reconocimiento del valor inherente y los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad, el respeto significa valorar a los 

demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto a las personas 

es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. Lleva consigo 

una aceptación incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una 

aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones; una comprensión 

de sus defectos. En el plano humano, el respeto a las personas implica no 

considerarse superior a nadie. 

 

 

El respeto incorpora al menos dos convicciones éticas; primera: que los 

individuos deben ser tratados como agentes autónomos; segunda: que las 

personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. El principio 

del respeto por las personas se divide entonces en dos requerimientos Morales 

separados: el de reconocer la autonomía y el de proteger a quienes la tienen 

disminuida. 
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B. Beneficencia. 

 

Virtud de hacer el bien. Las personas son tratadas éticamente no sólo 

respetando sus condiciones y protegiéndolas del daño, sino también haciendo 

esfuerzos para asegurar su bienestar. Tal tratamiento cae bajo el principio de 

"beneficencia"; este término se entiende a menudo como indicativo de actos de 

bondad o caridad que sobrepasan lo que es estrictamente obligatorio. Se han 

formulado dos reglas generales como expresiones complementarias de 

acciones de beneficencia en este sentido: 1) no hacer daño; 2) aumentar los 

beneficios y disminuir los posibles daños lo más que sea posible. 

 

El problema planteado por estos imperativos es decidir cuándo se justifica 

buscar ciertos beneficios a pesar de los riesgos implícitos y cuando debería 

renunciarse a los beneficios a causa de los riesgos. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

 

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA:  

 

 a) Definición Conceptual: 

 

Se refiere a los estándares de excelencia en función de la atención que el 

paciente percibe del contacto entre este y la enfermera. 

Esta calidad es garantizada a través de la aplicación del proceso de 

enfermería, el cual asegura que los cuidados que se dan a usuario sean 

integrales, individualizados y continuos (Castrillon, 1997; Long, 1998) 

 

Calidad de cuidado de enfermería Óptimo esta dada por el trato 

humanizado al paciente, oportuna, al proporcionar los cuidados de enfermería 

en un momento dado de acuerdo a cada situación y con una rápida toma de 

decisiones; continua, porque implica la atención perseverante y sin interrupción 

para el alcance de los objetivos trazados en el plan de cuidados y segura 

cuando los cuidados brindados están libres de riesgos físicos, psicológicos, 

sociales y morales para el individuo (Patersson, 1990) 

 

Calidad de Cuidado de enfermería Media se define como una atención 

buena en el plano técnico profesional; resalta las habilidades y destrezas en los 

procedimientos de las enfermeras; con Ligero descuido en lalgunos aspectos, 

pero en miras a optimizarse. (Costa y Trevizan, 1997; Minsa, 1999). 

 

Calidad de Cuidado de enfermería Baja; conduce a un aumento del 

dolor, sufrimiento, compilaciones e incluso la muerte; aumenta la 

morbimortalidad, pérdida de ingresos y por consiguiente aumenta los costos de 

los problemas sanitarios (Catrillon, 1997; Long, 1998). 

 

a) Definición Operacional: 

Para operacionalizar las acciones de enfermería se basaron en la 

frecuencia con la que se ejecutan, calificándose de la siguiente manera: 

4 Calidad de Cuidado de Enfermería Óptimo: 70 – 90 puntos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



5 Calidad de Cuidado de Enfermería Media: 50 – 69 puntos. 

6 Calidad de Cuidado de Enfermería Baja: 30 – 49 puntos. 

 

Criterios de cuidado de enfermería: 

 

1. Calidad de cuidado de enfermería en el conocimiento de la 

enfermedad: 

 

Definición Conceptual: Para que el cuidado de enfermería ocurra 

realmente en su plenitud, la enfermera debe tener conocimiento y 

habilidades de transmitir información y educación al usuario y a su 

familia, con el objetivo de lograr cambios en el comportamiento de su 

cuidado en el paciente. 

 

Definición Operacional: Se define en tres categorías: optimo, medio, 

bajo. 

 

Conocimiento de la enfermedad optimo: 10 – 12 puntos,  

Conocimiento de la enfermedad medio: 07 – 09 puntos. 

Conocimiento de la enfermedad bajo: 04 – 06 puntos. 

 

2. Calidad de cuidado de enfermería en el conocimiento del 

tratamiento: 

 

Definición Conceptual: La enfermera debe tener conocimiento y 

habilidades de las actividades especificas que realiza para la prestación 

del cuidado, demostrando el dominio de su quehacer el cual permita dar 

seguridad al paciente, siendo capaz de ofrecer una respuesta 

satisfactoria. 

 

Definición Operacional: Se define en tres categorías: optimo, medio, 

bajo. 

 

Conocimiento de tratamiento optimo: 15 – 18 puntos. 
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Conocimiento de tratamiento medio: 11 – 14 puntos. 

Conocimiento de tratamiento bajo: 06 – 10 puntos. 

 

3. Calidad de cuidado de enfermería en el trato recibido: 

 

Definición Conceptual: Significa reconocer al usuario como un ser 

holismo, con toda su realidad, sus necesidades especificas y culturas sin 

discriminación reconociendo el yo del usuario. (Donabedian, 2001) 

 

Definición Operacional: Se define en tres categorías: optimo, medio, 

bajo. 

Trato recibido optimo: 20 – 24 puntos. 

Trato recibido medio: 14 – 19 puntos. 

Trato recibido bajo: 08 – 13 puntos. 

 

4. Calidad de cuidado de enfermería en el Interés percibido: 

 

Definición Conceptual: Es la actitud que muestra la enfermera hacia el 

usuario sobre sus necesidades o consultas (Ibarra, 1999) 

 

Definición Operacional: Se define en tres categorías: optimo, medio, 

bajo. 

 

Interés percibido optimo: 17 – 21 puntos. 

Interés percibido medio: 12 – 16 puntos. 

Interés percibido bajo: 07 – 11 puntos. 

 

5. Calidad de cuidado de enfermería en la Atención recibida: 

 

Definición Conceptual: Dentro de este marco, se refiere a una visión 

general del servicio  recibido, en el cual se analiza el cuidado recibido, y la 

labor de las instituciones, para producir usuarios contentos o  

descontentos, que buscan satisfacer necesidades, haciendo referencia al 

cuidado de enfermería. 
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Definición Operacional: Se define en tres categorías: optimo, medio, 

bajo. 

 

Atención recibida optima: 13 – 15 puntos. 

Atención recibida media: 09 – 12 puntos. 

Atención recibida baja: 05 – 08 puntos 
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II. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



TABLA 1: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA PERCIBIDO POR EL 

PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA HOSPITALIZADO EN LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente 
 

 

 

Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 2,5 

Medio 10 25 

Óptimo 29 72,5 

Total 40 100 
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TABLA 2: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SEGÚN EL 

CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD,  PERCIBIDO POR 

EL PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA HOSPITALIZADO EN LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente. 
 

 

Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 17,5 

Medio 18 45 

Óptimo 15 37,5 

Total 40 100 
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TABLA 3: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SEGÚN EL 

CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO, PERCIBIDO POR EL 

PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA HOSPITALIZADO EN LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente. 
 

 

Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 10 

Medio 10 25 

Óptimo 26 65 

Total 40 100 
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TABLA 4: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SEGÚN EL TRATO 

RECIBIDO, PERCIBIDO POR EL PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA 

HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente. 
 

 

 

 

 

Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 2,5 

Medio 16 40 

Óptimo 23 57,5 

Total 40 100 
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TABLA 5: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SEGÚN EL 

CRITERIO DE INTERES PERCIBIDO POR EL PACIENTE CON CIRROSIS 

HEPÁTICA HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente. 
 
 

Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 2,5 

Medio 17 42,5 

Óptimo 22 55 

Total 40 100 
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TABLA 6: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA, SEGÚN EL 

CRITERIO DE ATENCION RECIBIDA, PERCIBIDO POR EL PACIENTE CON 

CIRROSIS HEPÁTICA HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería percibida por el 
paciente. 
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Modalidad Frecuencia Porcentaje 

Medio 15 37,5 

Óptimo 25 62,5 

Total 40 100 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El ejercicio profesional se está fortaleciendo sobre la base de una 

perspectiva humana y ética con responsabilidad social y legal, priorizando su 

actividad al desarrollo de competencias del potencial enfermero, lo cual permite 

centrar su labor, primordialmente, en brindar un cuidado de excelente calidad. 

 

La enfermera como profesional tiene gran responsabilidad de hacer un 

análisis desde la práctica y sus consecuencias en el cuidado integral, en forma 

científica, tecnológica, humanística y sistémica; en los procesos de promoción, 

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

persona, con el propósito de contribuir a elevar la calidad d e vida y lograr el 

bienestar de la población (Ortiz, 2001; López, 2000). 

 

El cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera – paciente y la 

capacidad de la enfermera para empalizar o “sentir desde” el usuario, es un 

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

humana; involucrando valores, decisiones y confianza para cuidar (Watson en 

Marriner, 1994). 

 

Existen muchas enfermedades que afectan la salud de las personas 

pudiendo presentarse como agudas o crónicas; estas últimas muchas veces a 

causa de un mal manejo o inadecuada adherencia al tratamiento; entre estas 

enfermedades se encuentra a la cirrosis hepática, la cual va deteriorando la 

salud de manera progresiva, generando diversas complicaciones y llevando a 

continuas hospitalizaciones. 

 

Desde el enfoque de la percepción que el usuario tenga sobre el cuidado 

de enfermería que recibe, es importante para retroalimentar no solamente la 

profesión sino también el servicio que cada una de las instituciones de salud 

ofrece a las personas y ella está relacionada con el grado de satisfacción que 

tenga. 
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El término calidad puede ser definido dependiendo del contexto, en el 

campo de la salud, la definición de calidad es el criterio técnico científico para 

los profesionales y el grado resatisfacción para los usuarios; es decir comparte 

aspectos técnicos, científicos y metodológicos, así como las relaciones y 

percepciones. (Ishikawa, 2000; Ortiz 2002). 

 

En la TABLA Nº 1 Podemos observar la distribución de 40 pacientes según la 

calidad del cuidado de enfermería percibido por el paciente hospitalizado en los 

servicios de medicina del Hospital Regional Docente y Hospital Belén de 

Trujillo, donde se encontró que el 72.5% de los participantes en la investigación 

perciben como óptima la calidad del cuidado de enfermería recibido, el 25% 

como media y el 2.5% de los pacientes percibe una baja calidad del cuidado de 

enfermería. 

 

Los resultados son corroborados por Romero (2002), en su trabajo 

sobre “Calidad de atención según perspectiva del usuario” demostró que la 

calificación global de la calidad desde la perspectiva del usuario fue buena 

(66%). 

 

Arteaga (2003), realizó un estudio en pacientes hospitalizados en el 

servicio de atención múltiple del Hospital Regional Docente de Trujillo donde 

encontró que el 76.5% de pacientes refieren haber recibido una calidad optima 

de atención y sólo el 6.3% recibió una atención de baja calidad. 

 

 

Matos y Polonio (2000), en su estudio realizado sobre “Calidad de 

atención de enfermería y prácticas de interrelación de Enfermera - Paciente”, 

percibidas por los pacientes obtuvo los siguientes resultados: que el mayor 

porcentaje de los pacientes (62, 71 %) percibe que la enfermera brinda una 

optima calidad de atención y la práctica de interrelación enfermera-paciente fue 

percibida como buena en un 45. 76 %, regular en un 33.40 % y mala en un 

20.34 %. 
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Ramírez, Sánchez T. (1994), en su trabajo de investigación titulada 

“Percepción de la calidad de la atención de los servicios de México: perspectiva 

de los usuarios”, encontró que el 81,2% de los usuarios percibió que la 

atención recibida fue buena y 18,8% mala.  

 

Todos los autores anteriormente mencionados coinciden con nuestro 

trabajo, esto es que la calidad del cuidado de enfermería percibida por el 

paciente es óptima. En la presente investigación podemos decir que la 

enfermera es un profesional de salud que brinda su cuidado a partir de una 

visión holística con calidad humana, a través del desarrollo de acciones, 

actitudes y comportamientos para promover, mantener y/o recuperar la salud y 

es percibida por el usuario hospitalizado al referirse que la mayoría de ellos se 

muestran atentas, ofrecen buen trato, utilizan un lenguaje claro para ellos, se 

preocupan y preguntan si presentan alguna molestia, demuestran habilidad en 

los procedimientos cuando los atienden, esto se debe probablemente a que 

reciben capacitación para brindar un cuidado de calidad identificándose con su 

profesión. 

 

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 de estrategias que Garantice 

que los usuarios reciben el nivel de calidad optima así lo manifiesta Sánchez, 

(1998). 

 

La calidad de cuidado media, probablemente tenga una explicación por 

insuficiente numero de enfermeras o aumento de pacientes, u otros motivos, 

donde la enfermera trabaja para cumplir con el cuidado de enfermería objeto de 

nuestra profesión tratando de alcanzar un nivel de excelencia, siendo en 

algunas oportunidades vista en camino hacia ese logro, existiendo ligeras 

observaciones por los pacientes, lo cual no indica un mal cuidado, indica un 

cuidado en camino a lo óptimo, por lo que la calidad del cuidado es visto como 

medio.  
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La calidad de cuidado de enfermería se caracteriza por el trato 

humanizado al paciente, donde la comprensión determina el tipo de cuidado 

que percibe y en el cual basa su importancia oportuna al proporcionar los 

cuidados de enfermería en un momento dado de acuerdo a cada situación y 

con toma de dediciones continua, porque implica la atención perseverante y sin 

interrupción para el alcance de los objetivos trazados en el plan de cuidados y  

por último, segura, cuando los cuidados brindados están libres de riesgos 

físicos, psicológicos, sociales y morales para el individuo, la calidad del cuidado 

de enfermería está orientada a satisfacer las necesidades en forma integral en 

el ser humano (Watson, 1999). 

 

La calidad de cuidado es un conjunto de características de un proceso o 

servicio orientado a satisfacer las necesidades del usuario y a la protección de 

su dignidad personal. De ahí que para pensar en la calidad del cuidado 

debemos tener en cuenta realizar las intervenciones correctamente de acuerdo 

a normas y principios, teniendo responsabilidades y demás actitudes 

coherentes al rol profesional (Minsa, 1995). 

 

En términos del profesional de enfermería la calidad del cuidado se define 

desde el punto de vista de las competencias técnico científicas y humanísticas 

que aseguren el mantenimiento y el perfeccionamiento de los estándares, la 

eficacia y eficiencia del cuidado destacándose dos dimensiones; una técnica 

científica, representada por la paliación de conocimientos y técnicas para la 

solución del problema del usuario y una interpersonal representada por la 

relación que se establece entre el proveedor y el receptor del mismo (Haino, 

1997 y Donabedian, 2004). 

 

Dale (1995), afirma que para mejorar la calidad “primero hay que medirla 

solo así se podrá vigilar y mejorar”. Así pues la búsqueda de la calidad del 

cuidado de enfermería es una oportunidad para recibir la identidad profesional, 

pues el desarrollo técnico y científico de la profesión, orientado primordialmente 

a satisfacer las necesidades del usuario mejora la comprensión de las 

organizaciones de enfermería en las instituciones de salud y las orienta hacia la 

formulación de estrategias de mejoramiento continuo, apoyadas en la 
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investigación, la evaluación, la discusión y el consenso logrado en los círculos 

de la calidad de enfermería (Ortiz, 2001). 

 

Según Iyer (1997) la calidad del cuidado de enfermería estará garantizada 

a través de la aplicación del proceso de atención de enfermería, el cual 

asegura que los cuidados que se den al paciente sean sistematizados, 

científicos, individualizados y deliberados, como podemos entender hace 

referencia del cuidado, los mismos que aseguren un cuidado de calidad, estas 

grandes dimensiones fundamentan el establecimiento de cuatro criterios 

importantes para determinar la calidad del cuidado desde la perspectiva del 

usuario como son: intervenciones básicas, trato humanizado e interés percibido 

(Kozier, 1995; Watson, 1998) 

 

 

TABLA Nº 02: 

 

El criterio de conocimiento de la enfermedad, observamos que la calidad de 

cuidado es percibido por los pacientes hospitalizados como media con un 45%, 

óptimo en un 37,5% y bajo en un 17,5%, concluyendo y considerando la 

calidad de cuidado de enfermería en cuanto al criterio de conocimiento de la 

enfermedad como media. 

 

La calidad de cuidado en el criterio de conocimiento de la enfermedad, 

se define como la cualidad que debe tener la enfermedad de tener el 

conocimiento y habilidades de transmitir información y educación al usuario y a 

su familia, con el objetivo de lograr cambios en el comportamiento de su 

cuidado en el paciente. 

 

Es importante que la enfermera comprenda que el usuario necesita 

recibir una información acerca de la enfermedad, su evolución y cuidados que 

debe tener, pues así no solo comprenderá su situación sino podrá contribuir a 

su salud, evitando posibles conductas erróneas que interfieren en el 

tratamiento y mantenimiento de su salud (Marriner, 1994). 
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Según los datos obtenidos podemos ver  que el 37.5% de los pacientes 

percibe el cuidado de enfermería en el criterio de conocimiento de la 

enfermedad como óptimo, significando una excelencia en el cuidado, además 

el 45% percibe este cuidado como medio, es decir es visto como un buen 

cuidado en camino a lo óptimo, existiendo algunos aspectos que mejorar, 

evaluar la labor de enfermería en todos los ámbitos no solo como enfermera 

asistencial sino como transmisora de los conocimientos hacia el paciente en 

cuanto a su enfermedad, en donde podemos obtener lo que como educadora 

se quiere, que el paciente aprenda precisamente aquellos cuidados que debe 

tener hacia el mismo y esto se lograra solo con la transmisión de conocimientos 

de la enfermedad y lo que debe tener en cuenta para su propio cuidado. Es 

necesario que enfermería se reconozca no solo por sus habilidades técnicas, 

en cuanto al manejo de procedimientos y la labor asistencial sino también en 

cuanto a su labor de educadora, de transmisora de conocimientos, de los 

propios cuidados que debe saber y conocer el paciente según la enfermedad 

que padece.  

 

Así pues la enfermera necesita informar al paciente acerca de su 

enfermedad, brindar educación no solo a él sino además a la familia, comunicar 

cuales son aquellos cuidados que el paciente y la familia debe de tener en 

cuenta para poder lograr un autocuidado, y un mejor manejo de su salud. 

 

El criterio de información recibida de la enfermedad o estado de salud, 

se refiere a la necesidad esencial del usuario de adquirir conocimientos o 

destrezas tendientes a la modificación de conductas que interfieren en el 

tratamiento y/o mantenimiento de su salud llamando a esto autocuidado en la 

cual cobra preponderancia la labor de enfermería (Watson, 1998). 

 

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

enfermera debe no solo tener conocimiento y experiencia en el desempeño de 

las habilidades técnicas sino también en la prestación de información y en la 

educación al usuario y a su familia (Waldow, 2001) 
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TABLA Nº 03: 

 

El criterio de conocimiento del tratamiento, observamos que la calidad de 

cuidado es percibido por los pacientes hospitalizados como optimo en un 65%, 

25% considera como media, mientras el  10% percibe como baja la calidad de 

cuidado de enfermería. 

 

Sabemos que la labor de enfermería ha sido desde tiempos pasados 

centrado en la parte  asistencial  con el propósito de brindar cuidado y ayuda al 

paciente y aliviar el dolor y malestar físico; actualmente esto ha cambiado 

enfermería como profesión a ampliado sus conocimientos y su labor abarca 

otros aspectos que van desde la parte educativa, investigación, y la puesta en 

práctica de la sensibilidad y consideración de la persona a la que se cuida; 

dando paso de este modo aun cuidado holístico y crecimiento de la profesión 

de enfermería.  

 

Según los datos obtenidos podemos ver  que el 65% de los pacientes 

percibe el cuidado de enfermería como óptimo, es decir es visto como un buen 

cuidado, pues se percibe un cuidado que cumple con las expectativas del 

paciente, siendo la preparación fundamental, pues para realizar los cuidados se 

debe poseer conocimientos y destrezas, los cuales permitan evidenciar el 

dominio del quehacer del profesional de enfermería, que genere en el paciente 

seguridad y tranquilidad al sentir que su salud se encuentra en manos de 

personas capacitadas, además el 25% percibe este cuidado como medio, es 

decir es visto como un buen cuidado en camino a lo óptimo. Estas 

percepciones del paciente se deben al avance y desarrollo de la profesión de 

enfermería, la cual está caminando hacia la obtención de mejoras en el 

conocimiento, con capacitaciones que permitan obtener profesionales de alta 

calidad, actualizados y preparados para ejercer su labor. 

 

La calidad de cuidado de enfermería es el grado de eficiencia, eficacia, 

equidad y productividad del cuidado que se brinda al usuario. El logro de la 

calidad del cuidado  de la enfermera no es un proceso pasivo, sino es una 

actividad dinámica en la que se identifican continuamente fallas en los hábitos y 
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procedimientos que han de revisarse, actualizarse y darse a conocer 

periódicamente con el apoyo y participación de todo el equipo en todos los 

niveles de la estructura hospitalaria (Donabedian, 1990). 

 

Watson, en su teoría: Filosofía y Ciencia de la Asistencia; describe el 

cuidado al usuario con una taxonomía de intervenciones referida a los factores 

o elementos asistenciales, considera a la asistencia como la esencia del 

ejercicio profesional de la enfermería la cual se realiza a través del estudio 

combinado de las ciencias y las humanidades, y que culmina en un proceso de 

interrelación entre la enfermera y el paciente que trasciende el tiempo y el 

espacio. Así mismo, califica a la persona como un ser holístico, es decir una 

totalidad con todas sus dimensiones en constante interacción con el entorno y 

la enfermera como ciencia, trata de entender cómo se interrelacionan el 

comportamiento  humano en la salud y la enfermedad. De tal modo afirma que 

el cuidado se basa en un proceso de relación interpersonal y transpersonal, 

manteniendo en forma intersubjetiva el sentido de lo humano, identificándonos 

con nosotros mismos y con los demás (Marriner, 1994) 

 

TABLA Nº 04: 

         En el criterio de trato recibido, observamos que la calidad de cuidado 

percibido por los pacientes, califican como optima con un 57,5% como media 

con un 40% y como baja con un 2,5%. 

 

La calidad de cuidado en el criterio de trato recibido se define como la 

capacidad de brindar cuidados mediante una relación amistosa, sensible, 

afectuosa y amable hacia el usuario (Ibarra, 1999). 

 

El cuidado en este criterio toma importancia en la medida que constituye 

el mejor instrumento para brindar el apoyo emocional al usuario aquejado por la 

enfermedad por lo cual este se sentirá reconfortado disminuyendo los 

sentimientos de soledad y angustia. 

 

Por ello el cuidado de enfermería debe girar alrededor de virtudes como 

la honestidad, alegría, paciencia basados en un gran espíritu de servicio y 
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amor, no solo a la profesión sino también al hecho de brindar un cuidado de 

calidad (Paterson, 1990). 

 

El cuidado de calidad en cuanto al trato recibido, según los datos 

obtenidos podemos ver  que el 57.5% de los pacientes percibe el cuidado de 

enfermería en el criterio de trato recibido como óptimo, es decir es visto como 

un buen cuidado, se evidencia que la enfermera está demostrando la 

sensibilidad hacia la condición en la que se encuentra el paciente, aquellas 

actitudes de una verdadera muestra de cariño de trato humano propiamente 

dicho en donde la enfermera no solo desempeña su trabajo técnico sino que 

pone en práctica el cuidado humano, la manera de llegar hasta el paciente con 

un buen trato, con amor, comprensión, atendiendo no solo a sus dolencias 

físicas sino al fortalecimiento del alma, del espíritu de la esencia del ser 

humano como es su área interna, su necesidad de fortaleza y aliento. Así 

mismo el 40% percibe este cuidado como medio, es decir es visto como un 

buen cuidado del profesional de enfermería en miras a optimizarse. Estas 

percepciones del paciente se deben al avance y desarrollo de la profesión de 

enfermería y del tipo de formación, en el cual hay profunda consideración, 

respeto y sensibilidad demostrada por cada persona a la que se brinda 

cuidado. 

 

De esta manera también se puede definir la calidad en el cuidado de 

enfermería como el grado en que el desempeño o los logros reales coinciden 

con las normas establecidas, motivo por el cual la manera de cómo se brinda el 

cuidado es la importancia para el paciente; quien desea que lo traten como 

persona que busca seguridad, interés, confianza y trato humano por parte de 

alguien y no ser referido a el como un caso (Burmester, 1997). 

 

El paciente en su trato busca precisamente ese cuidado humano como 

el poder ser llamado por su nombre, un saludo amable, una atención con 

cariño, unas palabras de aliento, un cuidado de su alma de su esencia. 

 

De tal modo pues el paciente necesita palabras de aliento, comprensión 

para afrontar el proceso de enfermedad, los gestos palabras dan al paciente 
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una imagen de cómo podría ser su cuidador e influye en la confianza que 

brindara durante la interrelación enfermera – paciente. Por lo cual se confirma 

que la calidad de cuidado de enfermería no solo radica en una competencia 

científica de predominancia técnica, sino también aborda una dimensión 

interpersonal para lo cual la enfermera debe estar preparada para afrontar los 

sentimientos positivos y negativos que surgen en la interacción del cuidado 

reconociendo que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de 

una situación son diferentes. De esta manera la identificación de los 

sentimientos conduce a la actualización de uno mismo, mediante la 

autoaceptación de la enfermera y del usuario. Las enfermeras al reconocer su 

sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas y autenticas (Watson, 

1998). 

 

 

TABLA Nº 05: 

        En el criterio de interés percibido, observamos que el 55% de pacientes 

percibe como optimo el cuidado de enfermería, el 42.5% la percibe como 

media. Asimismo, un mínimo porcentaje (2.5%) percibe una baja calidad del 

cuidado. 

 

La evaluación de la calidad a través de la opinión del usuario según 

Pallares, fortalece la metodología propia del control de calidad, considerando 

que la satisfacción del usuario es un buen indicador de resultado de la 

asistencia que ha recibido a lo largo de su hospitalización, es importante que al 

pretender analizar sus expectativas se utilicen métodos que aproximen al 

conocimiento de sus opiniones ya sea favorable o desfavorable y siempre con 

el objetivo de producir mejora continua a través del análisis de estas. El 

escuchar la voz del paciente permite mejorar la calidad y su opinión es una 

gran oportunidad de mejorar la calidad de los servicios. 

 

El interés, es la actitud que muestra la enfermera hacia el usuario sobre 

sus necesidades o consultas. Este genera sentimientos positivos en el usuario 

cuando el cuidador cubre sus necesidades. Estos sentimientos a su Vez 

generan energía que lo ayudan en un proceso de mejoría, aminorara el 
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aislamiento, la despersonalización y aumenta la capacidad de adaptación. El 

interés se manifiesta en la ayuda ofrecida, la atención oportuna al llamado y en 

las repuestas a las dudas, temores entre otros. (Ibarra, 1999; Kozier, 1995) 

 

Por tanto, podemos decir que el cuidado de enfermería debe enfocarse a 

cubrir las necesidades del sujeto de atención, de manera holística, como ser 

biopsicosocial, siendo necesario una apertura del profesional de enfermería 

con capacidad de comprometerse con el usuario y lograr una relación que 

permita que este ultimo se expresen de manera libre y sin ocultar sus 

necesidades, lo cual permita intervenir de manera mucho mas efectiva para 

que el cuidado sea optimo. 

 

TABLA Nº 06: 

 

        En el criterio de atención recibida observamos que la calidad de cuidado 

percibida por el paciente es optima con un 62,5% y media con un 37,5%.  

 

La Organización mundial de la salud, en su constitución, afirma que toda 

persona tiene derecho al más alto nivel de salud alcanzable y han incluido la 

calidad de atención como un objetivo del macroproyecto de salud para todos, 

así mismo señala como requisitos de la calidad en salud, al alto nivel de 

excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimos riesgos para el 

usuario, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final en la salud de 

la población (OMS, 1994). 

 

       Dale (1995), afirma que para mejorar la calidad “primero hay que medirla, 

solo así se podrá vigilar y mejorar”. En última instancia, son las instituciones y 

organizaciones de salud las que producen usuarios contentos y descontentos. 

Los contentos han tenido experiencias positivas y los descontentos han tenido 

negativas. Un usuario contento se siente bien atendido y afortunado, un 

descontento se considera ignorado y maltratado. La satisfacción es el resultado 

de un bienestar de salud en consumir bienes estandarizados y adaptados a las 

propias necesidades, para mantener un equilibrio fisiológico y psicológico, el 

cliente debe alcanzar un nivel mínimo de satisfacción de sus necesidades es 
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capaz de responder de forma conveniente, por un medio de acciones o 

comportamientos adecuados que el mismo realiza según algunos factores 

personales. 

 

       Por otro lado Paganini (1996), Verifica que la calidad de atención se define 

como el grado en el cual los servicios de salud mejoran la posibilidad de lograr 

los resultados deseados en salud, para individuos y población, y son 

congruentes con los conocimientos profesionales actuales. Según la OPS para 

garantizar la calidad de atención de los servicios de salud es necesaria la 

presencia de calidad técnica de los profesionales, uso eficiente de recursos, 

disminución de riesgo de lesiones, satisfacción del cliente en sus demandas, 

expectativas y accesibilidad a los servicios de salud. 

 

        En el Perú para el Ministerio de Salud, calidad de atención es un conjunto 

característico de un proceso o servicio que le confiere su actitud para satisfacer 

las necesidades del usuario (Espino, 1997). En tal sentido la enfermera tiene 

por tarea asegurar que el usuario reciba cuidados seguros y humanos es decir, 

dar cuidados de calidad para satisfacer las necesidades del usuario, porque la 

calidad es una percepción  de satisfacción, es poder brindar cuidados y rebasar 

las expectativas del usuario, ya que este es el que tiene la palabra sobre la 

calidad de atención que recibe (Cruz, 1995) 

 

        De esta manera se demuestra que dentro del buen cuidado se encuentra 

la adecuada atención que se brinda al paciente, que es lo que permite al mismo 

valorar y determinar el grado o nivel de cuidado y por consiguiente de la calidad 

que se está brindando.  Así podemos ver entonces que afirmativamente como 

demuestra en los resultados, los pacientes están evidenciando una adecuada 

calidad de cuidado y realmente quedan satisfechos con la atención brindada en 

las instituciones, lo cual hace posible cubrir las expectativas y los pacientes 

pueden ir con una imagen de la atención integral que se les requiere brindar 

durante su estadía en las instituciones respectivas. 
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Además como alcance, según los datos analizados de los cuestionarios 

aplicados pudimos identificar que los pacientes mostraban menos satisfacción 

con respecto a que la enfermera no se tomaba en cuenta su privacidad al 

momento de realizar sus cuidados así como también no les informaba acerca 

de su enfermedad, no educaba ni transmitía el conocimiento de aquello de 

debía de tener en cuenta para su propio cuidado, constituyéndose para ellos en 

situaciones que desmerecía la calidad de cuidado, y aunque son representados 

por porcentajes bajos, son en medida aquellas situaciones que merecen una 

revisión para poder así lograr obtener un nivel mucho más alto de aceptación y 

buen ver del cuidado de enfermería. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

          El análisis de los datos obtenidos en este de grupo de pacientes nos     

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El 72,5 % de los pacientes con cirrosis hepática perciben como buena  la 

calidad de  cuidado de enfermería recibida, mientras que un 25% la 

perciben como media y un 2,5% como baja. 

2. El 45% de los pacientes con cirrosis hepática perciben como media la 

calidad de cuidado de enfermería recibida, según el criterio de 

conocimiento de la enfermedad, mientas que el 37.5% percibe como 

regular la calidad de cuidado y un 17,5% la percibe como baja. 

3. El 65% de los pacientes con cirrosis hepática percibe como optimo el 

cuidado de enfermería según el criterio de conocimiento del tratamiento, 

mientras que un 25% lo perciben como medio y un 10% lo perciben 

como bajo. 

4. El 57,5% de los pacientes con cirrosis hepática perciben como alta la 

calidad de cuidado de enfermería según el criterio de trato recibido, 

mientras que el 40% la percibe como regular y un 2,5% la percibe como 

baja. 

5. El 55% de los pacientes con cirrosis hepática perciben la calidad de 

cuidado de enfermería, en cuanto al criterio de interés percibido como 

optima, mientras que un 42,5 % la perciben en cuanto a dicho criterio 

como media y tan solo un 2,5% la perciben la calidad como baja. 
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6. El 62,5% de pacientes con cirrosis hepática perciben la calidad de 

cuidado de enfermería según el criterio de atención recibida como alta, 

mientras que un 37,5% la perciben como media y no se evidencia 

porcentaje alguno de pacientes que perciban como bajo la calidad de 

cuidado de enfermería según el criterio de atención recibida.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

          De los resultados en el presente trabajo de investigación proponemos las 

siguientes recomendaciones: 

 

� Utilizar el presente estudio de investigación como referencia para el 

desarrollo de otras investigaciones relacionadas al tema y otros factores 

por los cuales el paciente con cirrosis hepática sienta que no es bien 

cuidado. 

� Usar los resultados de la investigación como base para proponer 

estrategias de intervención para el cuidado de los pacientes con cirrosis 

hepática, teniendo en cuenta aquellos aspectos del cuidado en los 

cuales los pacientes muestran menos satisfacción, para poder corregir 

las fallas, mejorar el cuidado de los mismos y lograr así la excelencia del 

cuidado atendiendo dichas debilidades. 

� Que las instituciones que brindan este servicio, el de atención de 

paciente con cirrosis hepática, garanticen a sus usuarios una buena 

calidad de cuidado abasteciendo con un personal de enfermería 

dispuesto y accesible para atender al paciente en forma integral, el cual 

sea capacitado de manera continua. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE  ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE DE ADULTO Y ANCIANO 
 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 
PERCIBIDA POR EL PACIENTE 

 
                           

                                         Autor: O´Briens 1989, Modificado por: Meza 1995 y 
        por  Morales L., Prada T.  2010 

  
Estimado(a)  Sr. (a): A continuaciones le presenta una serie de preguntas, 
referidas al cuidado de la enfermera(o). Lea con cuidado y marque con una X la 
opción de su elección, donde 
   
S: Siempre (3pts)                    AV: A veces (2pts)                   N: Nunca (1pts) 
 

N° CUIDADOS  FRECUENCIA 
S AV N 

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
1 La enfermera le informa sobre su enfermedad     
2 La enfermera le brinda educación acerca de su 

enfermedad  
   

3 La enfermera le  informa acerca de las actividades que 
puede y no puede realizar de acuerdo a su estado de 
salud 

   

4 La enfermera le brinda consejería a usted y a su 
familia sobre los cuidados pos alta. 

   

CONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO 
5 La enfermera le administra su tratamiento a la hora 

indicada 
   

6 La enfermera realiza los cuidados de manera rápida    
7 La enfermera demuestra habilidad en sus 

procedimientos 
   

8 Cuando la enfermera le va a realizar algún 
procedimiento cuida de su privacidad 

   

9 La enfermera se ve segura cuando realiza sus 
procedimientos 

   

10 La enfermera le explica que medicamento le 
administra y para qué sirve 

   

TRATO RECIBIDO 
11 La enfermera lo llama por su nombre    
12 La enfermera lo saluda con amabilidad    
13 Cada enfermera se presenta ante usted con su 

nombre 
   

14 La enfermera tiene buen trato cuando lo atiende    
15 La enfermera le brinda la atención con cariño    
16 Recibe aliento o fortaleza de parte de  la enfermera    
17 Cuando la enfermera lo atiende tiene en cuenta su    
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malestar 
18 La enfermera usa un lenguaje claro para usted    

INTERÉS PERCIBIDO 
19 La enfermera le brinda confianza para expresar sus 

dudas 
   

20 La enfermera acude  a su llamado cuando usted 
necesita su ayuda. 

   

21 La enfermera muestra interés por sus preocupaciones    
22 Considera que la enfermera se preocupa por usted    
23 La enfermera que lo atiende conoce sobre su estado 

de salud 
   

24 La enfermera le pregunta si tiene alguna molestia    
25 La enfermera le ofrece ayuda    

ATENCIÓN RECIBIDA 
26 Se siente satisfecho con los cuidados que la 

enfermera le brinda 
   

27 La enfermera le inspira confianza    
28 Considera a la enfermera como una amiga    
29 Si usted volviera a necesitar hospitalizarse lo haría en 

este establecimiento de salud 
   

30 La atención que recibe cubre sus expectativas    
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   RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  

CASOS N % 

Válidos 
20 100,0 

Excluidos(a) 
0 ,0 

Total 
20 100,0 

 

  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

Estadísticos De Fiabilidad De La Prueba Piloto 

 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,951 30 
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Estadísticos De Fiabilidad De La Población Muestra 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,927 30 

 

 

Como el alpha de cronbach en ambas (muestra piloto y población) > 0,70 

podemos decir que el instrumento es altamente confiable. 
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo, Flor Marlene Luna Victoria Mori profesora principal del Departamento del 

adulto y anciano de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mediante la presente hago constar el asesoramiento y orientación para 

la elaboración Informe de Investigación titulado: “CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA PERCIBIDO POR EL PACIENTE CON CIRROSIS HEPÁTICA 

HOSPITALIZADO EN EL LOS SERVICIOS DE MEDICINA. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE Y HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2010”, 

elaborado por las bachilleres: Morales Lujan, Sofía Maricruz y Prada Tirado, 

Sandra Susana.  
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………………………………………………. 

                             Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

                                                     C.P.E, 2006 
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