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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo Determinar el nivel de calidad de cuidado
de enfermería según dimensiones: accesibilidad, explicita y facilita, confort,
anticipación, relación de confianza, monitoreo y seguimiento, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019. Se empleó el método cuantitativo,
diseño descriptivo. La muestra estuvo conformada por 113 pacientes entre las
edades de 18 a 75 años de edad, el instrumento utilizado fue Care-Q (Caring
Assessment Instrument) de Patricia Larson (2008). Los datos fueron organizados
en Excel y procesados en SPSS versión 25. Los resultados obtenidos fueron que:
La calidad de cuidado de enfermería es alto con 49.6 %, medio con 37.2 % y bajo
con 13.3 %. Y el nivel de calidad del cuidado de enfermería según las dimensiones:
Accesibilidad presentó nivel alto 49.6 %, nivel medio 36.3% y nivel bajo con 14.2
%; Explicita y facilita nivel medio 38.9%, nivel alto 33.6 y nivel bajo 27.4 %; Conforta
nivel medio 45.1 %, nivel alto 37.2 % y nivel bajo. 17.7 %; Anticipa, nivel alto 50.4%,
nivel medio 27.4 % y nivel bajo 22.1 %; Mantiene relación de confianza nivel alto
49.6 %, nivel medio 28.3% y nivel bajo 22.1% y por ultimo Monitorea y hace
seguimiento nivel alto 69.9%, nivel medio 28.0% y nivel bajo 7.1%.

Palabras claves: Calidad de cuidado, enfermería, servicio de emergencia.
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ABSTRACT

This study aims to determine the level of quality of nursing care according to
dimensions: accessibility, explicit and facilitates, comfort, anticipation, trust
relationship, monitoring and follow-up, emergency service. Chepén Support
Hospital, 2019. The quantitative method, descriptive design, was used. The sample
consisted of 113 patients between the ages of 18 and 75 years of age, the
instrument used was Care-Q (Caring Assessment Instrument) by Patricia Larson
(2008). The data were organized in Excel and processed in SPSS version 25. The
results obtained were that: The quality of nursing care is high with 49.6%, medium
with 37.2% and low with 13.3%. And the level of quality of nursing care according
to the dimensions: Accessibility presented high level 49.6%, medium level 36.3%
and low level with 14.2%; Explicit and facilitates medium level 38.9%, high level 33.6
and low level 27.4%; It comforts medium level 45.1%, high level 37.2% and low
level. 17.7%; Anticipates, high level 50.4%, medium level 27.4% and low level
22.1%; Maintains a 49.6% high level, 28.3% medium level and 22.1% low level and
finally monitors and monitors 69.9% high level, 28.0% medium level and 7.1% low
level.

Keywords: Quality of care, nursing, emergency service
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I. INTRODUCCIÓN
La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale,
quien es la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es decir de la
formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un grupo de enfermeras
pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación a los soldados de la guerra de
Crimea, dando como resultado la mejoría de muchos de ellos, siendo pocos los que
morían, lo que hizo notar frente a la sociedad la imagen e importancia del trabajo
de la enfermera. Con el pasar de los años surgen nuevos modelos de atención o
cuidado para ejercer la profesión, pero todos ellos hablan de la relación enfermera
– paciente y de la atención que se les debe brindar, buscando siempre una atención
de calidad, técnica, científica y humanística (Kozier, 1999).

La razón de ser y del quehacer de enfermería en las instituciones de salud
es el cuidado directo, continuo y permanente de personas en situación de
enfermedad. Por tanto, brindar calidad para enfermería es un proceso cuyo objetivo
va encaminado a alcanzar un alto nivel de excelencia en la prestación del cuidado
y la satisfacción de los usuarios. No obstante, para obtener este logro, es necesario
tener en cuenta que la presencia, la permanencia, la continuidad y la contingencia,
son condiciones específicas y distintivas de ese cuidado. Además, se constituyen
en insumos centrales de la atención de salud, a través de la cual es posible proveer
protección, confort y apoyo libre de amenazas a la integridad de las personas bajo
cuidado (Lenis y Manrique, 2015).

Concebir la calidad como un aspecto único ligado a algo particular ha sido
difícil. Los enfoques de calidad que emergieron desde mediados del siglo XX han
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querido mostrar la calidad como una característica sustancial de los productos y
servicios. No obstante, a pesar de que este concepto tiene una larga trayectoria,
muchos aún consideran que es una utopía en vez de una realidad (Priego, 2012).

La calidad de cuidado de enfermería a nivel Latinoamericano obedece a
factores estructurales como son: económicos y sociales muy complejos, para el
esclarecimiento de los cuales se requiere de la participación tanto de las personas
que acuden al servicio de salud como de las que brindan dicho servicio (Saldaña y
Sanango, 2014).

Es por ello, que el profesional de Enfermería a través de la historia se ha
preocupado por adquirir mayores conocimientos para fundamentar científicamente
sus acciones y cuidados tendientes a brindar una mejor calidad de cuidado a los
usuarios, con el aporte de nuevas teorías como las propuestas en Estados Unidos
y Canadá por Patricia Benner, Virginia Henderson e Hildegard Pepleau, orientados
hacia el buen desempeño profesional, uso eficiente de los recursos, minimización
de daños y satisfacción de los deseos del paciente y familia, es decir un trabajo de
enfermería con calidad (Pérez, 2010).

La calidad en el cuidado de enfermería implica diversos componentes: La
naturaleza de los cuidados, razón para proporcionarlos, el objetivo que se propone,
la aplicación de conocimientos y la adecuada utilización de la tecnología y recursos
humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva y a la normatividad legal
existente. Garantizar la calidad de cuidado exige a los profesionales de enfermería
una reflexión permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas que orientan
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la objetivación del bien interno, mediante la implementación de estrategias que
privilegien “cuidar con calidad (CEP, 2008).

A su vez el cuidado de enfermería debe responder a las necesidades de
salud de la población, y se brinda en el marco de la política de salud; esta política
a su vez, está orientada al fomento de la salud. “El cuidado de enfermería, es la
respuesta a los requerimientos de necesidades para la salud: está relacionada con
la demanda de la población y se oferta como una relación de ayuda con un recurso
profesionalizado (Chávez, Romeo y Zúñiga, 2013).

Por lo general, los usuarios llegan a la institución de salud en busca de
ayuda, de comprensión y de atención, pero desafortunadamente muchos de ellos
no lo consiguen. En los últimos tiempos se ha visto que las competencias
administrativas otorgadas a la enfermera, hacen que de una u otra forma en
algunas ocasiones la enfermera se aleje de su centro de atención y olvide la esencia
de su quehacer, por eso es importante integrar la calidad y cuidado para así lograr
la satisfacción del usuario. Los servicios de urgencias de las instituciones de salud
es la sección de un hospital que ofrece un tratamiento inicial de pacientes con un
amplio espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser
potencialmente mortales y requieren atención inmediata; los servicios de urgencias
se han convertido en puntos de entrada para quienes tiene la necesidad de
servicios de salud, a raíz de la creciente demanda de pacientes, hacen que la
exigencia en cuanto a los servicios que prestan se incremente cada vez más,
generando en el profesional de enfermería un mayor reto tanto a nivel personal
como profesional, porque le permite conocerse como persona y así mismo lo ayuda
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a redescubrir la identidad profesional, teniendo en cuenta que el cuidado es la
esencia de la enfermería (Morales, 2009).

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el
cual requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación,
restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación
terapéutica enfermera-paciente. Sin embargo, existen situaciones que influyen en
el quehacer del profesional de enfermería, olvidando en algunos momentos, que la
esencia de ésta, es el respeto a la vida la atención y el cuidado profesional del ser
humano. Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia
del cuidado de enfermería, ya que éste repercute y forma parte de la producción de
los servicios sanitarios, considerados imprescindibles para conseguir algunos
resultados finales tales como, el alta, la satisfacción y menor estancia hospitalaria
del paciente, mayor productividad, eficiencia y eficacia del profesional y el
mantenimiento de la calidad de la atención, entre otros (Juárez y García, 2009).

En la actualidad la atención en salud está cada vez más tecnificada y menos
humanizada. A menudo, el hecho de tener los conocimientos necesarios y dominar
la técnica, lleva al profesional a actitudes de autosuficiencia donde no se tienen en
cuenta las necesidades del paciente, sino que se dan por supuestas, no
coincidiendo en muchas ocasiones. Esto genera incomodidad en el cuidado al
paciente.

El servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén es una de las
puertas de entrada de los pacientes a este establecimiento de salud que facilita el
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acceso para el ingreso de las personas; construido de material noble, con los
servicios básicos de agua luz y desagüe; físicamente cuenta con 03 tópicos
(medicina y cirugía, pediatría, Gineco- obstetricia), un estar de espera para la
selección de pacientes ( triaje ), sala de observación para: Pacientes varones con
capacidad de 03 camas; pacientes mujeres con capacidad de 7 camas, 01
ambiente para Enfermedades diarreicas en adultos y para pacientes niños 04
camas; 1 ambiente de aislados con 3 camas, 1 ambiente de Uviclín con 4 camas
y 1 ambiente como sala de trauma shock con capacidad de 1 cama con monitor de
signos vitales y oxígeno. 2 sillas de ruedas en los pasadizos. No se cuenta con
tópico de inyectables.

En cuanto a recurso humano, el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo
Chepén cuenta con 7 enfermeras y 8 técnicos de enfermería programadas al mes,
es decir en cada turno se cuenta solo con 1 a 2 enfermeras programas, quienes
atienten a los pacientes de los 3 tópicos más los pacientes que ingresan a las áreas
de observación de varones, mujeres, Enfermedades diarreicas en adultos y niños,
el ambiente de shock trauma y aislados.

Durante la experiencia laboral en el servicio de emergencia del Hospital de
Apoyo Chepén se logra observar en los diferentes turnos y en ocasiones,
deficiencias durante el cuidado de Enfermería tales como: falta de relación
interpersonal entre enfermera- paciente, confort, orientación al paciente, falta de
monitorización al paciente en las áreas de observación, ya sea por diferentes
causas como falta de recurso humano profesional, ya que en la actualidad solo se
cuenta con 1 a 2 enfermeras programadas por turno para el servicio de Emergencia
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quienes atienden tópico y áreas de observación, sobrecarga laboral, aumento de
demanda de pacientes, falta de coordinación de trabajo en equipo, así mismo
puede deberse a la falta de interés por parte del profesional de enfermería.

Así mismo se atiende las 24 horas del día, de lunes a domingo incluyendo
feriados, la demanda de atenciones ha ido en aumento es por ello que es mayor a
la oferta; por tal motivo los ambientes en muchas ocasiones se saturan, quedando
algunos pacientes en camillas o sillas de ruedas haciendo uso de los pasadizos,
sumado a ello la presencia de los familiares de los pacientes, generando
incomodidad en ellos y sobre todo en el personal de enfermería porque les dificulta
realizar los procedimientos de enfermería y a la vez no permiten brindar privacidad
al paciente. Por otro lado, hay escases de ropa de cama por lo tanto muchas de las
veces el paciente se acuesta sobre el colchón manifestando “es el colmo que el
hospital ni sabanas tenga”, así mismo cuando hay una sola enfermera y está
atendiendo en tópicos, algunos de los familiares de los ambientes de observación
manifiestan “a mi paciente no lo ven desde hace mucho rato”, “el tratamiento
todavía no le colocan” otros refieren “no me han dicho nada sobre la dolencia de mi
paciente.

En la actualidad el paciente que llega a requerir una atención de emergencia
es mucho más exigente, enfrentándose al personal, mostrando en algunas
oportunidades maltratos y actitudes negativas hacia el personal de salud sobre todo
al enfermero, aduciendo un sin número de razones, para que la atención sea
inmediata y de calidad a la vez vive momentos de gran inestabilidad emocional,
debido a la incertidumbre de su salud, en esos momentos se observa que el
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paciente es muy susceptible a cambios de comportamiento y a la vez manifiestan
la indiferencia de algunas enfermeras en el cuidado de los pacientes.

Por tal motivo, al encontrar esta realidad problemática considero de interés
investigar y analizar la calidad de cuidado de enfermería, para ello debo explicar
las dimensiones en las que está establecida la calidad que son: la accesibilidad,
explica y facilita, la relación interpersonal, confort, monitorización y seguimiento de
los cuales parte el reconocimiento de éste, de manera que implica reconocer el área
de estudio que permita determinar el accionar del profesional y las decisiones que
se tomarán para lograr mejorar la calidad de cuidado en salud.

Por lo antes mencionado, la presente investigación estará orientada a
contribuir con información actualizada a las autoridades de la Institución, el área
de recursos humanos, departamento de enfermería y el servicio de Emergencia
sobre la calidad de cuidado de enfermería a los usuarios, a la vez dicha
problemática será ahondada en el estudio para detectar las debilidades y puntos
críticos durante los cuidados que brinda enfermería a fin de que se implementen
estrategias orientadas a la mejora de la calidad de cuidado, corregir las falencias
y proponer alternativas viables que mejoren la calidad en el servicio de Emergencia,
acrecentando la calidad de cuidado de enfermería y garantizando la satisfacción
del usuario.

El propósito del presente estudio de investigación está orientado a
proporcionar información actualizada al Departamento de Enfermería, de manera
que las autoridades logren formular estrategias encaminadas a mejorar la calidad
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de cuidado de enfermería hacia el paciente mediante la elaboración de talleres y
capacitaciones de sensibilización y actualización de normas técnicas y
procedimientos, dirigidos al profesional de enfermería; a la vez se tome acciones
en cuanto al déficit de bienes y servicios que se requiere para brindar cuidado de
calidad en enfermería.

Los conceptos principales que guiarán el presente estudio de investigación
son: calidad de cuidado, enfermería y servicio de emergencia.
El concepto sobre calidad ha ido evolucionado y desde el surgimiento de la
atención hospitalaria ha sido motivo de preocupación, debido a que las acciones
son realizadas en el ser humano. Durante todo este siglo hasta principios de la
década de los ochenta ha 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. Se creyó además
que a mayor cantidad de servicios, mayor calidad; es decir si se construyesen más
hospitales con más médicos y más enfermeras, entonces eso era calidad (Ruelas,
1997)

El Diccionario de la Real Academia de lengua Española (DRAE, 2014)
señala que la calidad es la particularidad o una totalidad de particularidades unidas
a una característica la cual facilita verla como una unidad o un todo para determinar
si es buena, peor o mejor a las otras características de su naturaleza.
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Según la Escuela Superior de Administración y Negocios (ESAN, 2016)
afirma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como el

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir
una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y
conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando, un resultado con el
mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del paciente. Por otro lado, la
doctora Palmer, define calidad como la posibilidad de brindar servicios de salud los
cuales deben ser alcanzables y de igual magnitud manteniendo un nivel de
profesionalismo de manera que esto permita alcanzar satisfacer la necesidad del
usuario.

A la vez para el Ministerio de Salud (MINSA, 2009) 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 para
pensar en la calidad del cuidado debemos tener en cuenta las intervenciones
correctamente de acuerdo las normas y principios teniendo responsabilidades y
demás actitudes coherentes al rol profesional.

Por otra parte (ESAN, 2016) alega que Donabedian de la Universidad de
Michigan es considerado padre de la calidad de la atención en salud quien define
a la calidad en salud como: "el tipo de atención que se espera que va a maximizar
el bienestar del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y
pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de atención.
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Donabedian (2001) instaurador del estudio de la calidad de la atención en
salud además de los conceptos y la formación de los pilares de la calidad explica
que existen modelos y metodologías diferentes para mejorar la calidad, donde sigue
siendo efectivo la designación de líderes y responsables de guiar los servicios.
Hace énfasis en esta frase “Cualquier método o estrategia de garantía de calidad
que se aplique será exitosa”.

En términos del profesional de enfermería la calidad de cuidado se define
desde el punto de vista de la 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 (Donabedian,
2001).

A la vez alude que el componente confort, se refiere a los objetos o
elementos del entorno del paciente durante su estadía hospitalaria brindan así
comodidad y generando al mismo tiempo un mejor bienestar al usuario, para su
pronta recuperación. Las intervenciones de enfermería deben estar enfocadas a
incrementar el confort y cuidado del usuario, donde el paciente se sienta como en
su hogar (Donabedian, 2001).

Por otra parte, la calidad de cuidado de enfermería es definida como la
consecuencia del conjunto de características y acciones que posibilitan la
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restauración de cada paciente, que engloba: Las intervenciones básicas, que es la
capacidad, destreza y habilidades que demuestra la enfermera en brindar los
cuidados de enfermería; información recibida, es la forma de comunicación
existiendo una información óptima, completa y comprensible, a través del contacto
interpersonal con el paciente; trato recibido, que es la capacidad que tiene la
enfermera en brindar los cuidados mediante una relación amistosa, sensible,
afectuosa y amable hacia el paciente; y el interés recibido, que es la actitud que
muestra la enfermera hacia el paciente sobre sus necesidades o consultas (García
y García, 2013).

Espino (2013) sustenta que el escenario hospitalario permite a la enfermera
brindar cuidado; para ello tiene que conocer bien al paciente en su aspecto físico,
psicológico, cultural y espiritual, de lo contrario, el paciente será mero depositario
de los procedimientos, pero no estará siendo cuidado. Por añadidura, en el
desempeño de sus actividades la tecnología ha vuelto a la enfermera bastante
eficiente, aunque menos humana: paso a prevalecer el cuidado técnico. Así las
actividades relativas al tratamiento y la cura dejaron menos visible el cuidado
humano.

La calidad del cuidado de enfermería, involucra varios componentes, desde
la esencia misma de los que son cuidados hasta los medios para prestar los
mismos. El profesional de Enfermería, constituye un recurso humano esencial
dentro de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención integral a la
persona en el ámbito de la salud, implementando el cuidado y el contacto
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permanente y directo con el cliente bien sea interno o externo (Cárdenas, Cobeñas
y García, 2017).

Por tanto, la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería
(FEPPEN, 2010) considera cuatro los aspectos que reviste la responsabilidad de la
enfermera/o: mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el
sufrimiento. La enfermera debe atender en primer término a aquellas personas que
necesitan de sus servicios profesionales y mantener en el ejercicio profesional una
conducta irreprochable que prestigie a la profesión.

Según la Comisión Interinstitucional de Enfermería (CIE, 2003) define a la
calidad de cuidado de enfermería como la atención oportuna, personalizada,
humanizada, continua e eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo
a los estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable
con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y la del personal de enfermería.

Por otra parte, Watson (2012) afirma que la práctica cotidiana de la enfermería
debe sostenerse sobre un solidó sistema de valores humanísticos que la enfermería
tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar los
conocimientos científicos para guiar la actividad. Esta asociación humanísticacientífica constituye a la esencia de la disciplina enfermera a partir de los factores
curativos relacionados con la ciencia de cuidar. Está centrada en las relaciones de
cuidado transpersonal. Dice que la enfermería es un arte cuando la enfermera/o
comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar y sentir estos
sentimientos y expresarlos como la experiencia de la otra persona.
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El cuidado es la esencia de la profesión de enfermería, cuidar implica
establecer una relación de ayuda con el paciente y su familia, para lo cual es
necesaria la relación estrecha y comunicación efectiva. Esto requiere de recursos
intelectuales y de intuición para la toma de decisiones al realizar acciones o
actividades que responden a las necesidades particulares de los pacientes. El
profesional de enfermería tiene conciencia de su responsabilidad para la calidad
del cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las leyes y a las
normas de la profesión, y también de la contribución de su desempeño en la
evaluación del cuidado y satisfacción de los pacientes (Watson, 2011).

Salazar y Martínez (2008) afirman que

la enfermera debe detectar y

satisfacer las carencias manifiestas del paciente, campo en donde se deben
enfatizar las competencias y habilidades con relación al cuidado que promueven la
autonomía, el autocuidado, la información, la compasión y la promoción de la vida;
hacer énfasis en la necesidad de adecuar el conocimiento y las habilidades como
base de las acciones de cuidado, también como la congruencia entre las acciones
de enfermería y la percepción de las necesidades del paciente.

El colegio de enfermeros del Perú (CEP, 2008) define la calidad de cuidados
de enfermería como un trabajo endógeno, es una tarea donde participa todo el
equipo de trabajo siendo la contribución de cada persona importante para el logro
de resultados, es decir se trata de crear una cultura de calidad de la atención que
brinden los servicios de enfermería, aplicando mecanismos auto reguladores que
privilegien la práctica de la constructiva, la auto superación y la satisfacción por
trabajo bien hecho.
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Para el estudio de las dimensiones de Calidad de cuidado de Enfermería se
tendrán en cuenta el modelo de CARE Q (Instrumento de Evaluación de Cuidado)
es una versión corta que fue creado por Patricia Larson en 1981, este delimita el
cuidado como acciones intencionales las cuales llevan al cuidado físico y la
preocupación emocional que promueven un sentido de seguridad. Las dimensiones
están referidas a: accesibilidad, explicación y facilitación, confort, anticipación,
mantenimiento de relación y confianza y hace seguimiento.

La accesibilidad: Se refiere a comportamientos de cuidado esenciales que
tiene la enfermera en la relación de apoyo y ayuda, administrado en forma oportuna,
como principio de enfermería. La categoría “accesible” donde se consideran
comportamientos

relacionados

como

acercarse

y

realizar

cuidados

específicamente de habilidad de manera oportuna (Chávez, Romeo y Zúñiga,
2013).

Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a
toda la población. Evitando ser discriminatoria, deben existir las condiciones para
el acceso físico, accesible económicamente y se debe proporcionar toda la
información necesaria para que la persona comprenda y pueda lograr una atención
efectiva (Sánchez, 2017).

Explica y facilita: Se refiere a los cuidados que hace el profesional de
enfermería para dar a conocer aspectos que para el paciente son desconocidos o
difíciles de entender en relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación,
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brindándole la información requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la
ejecución de los cuidados para su bienestar o recuperación (Sepúlveda, 2008).

Conforta: Hace mención a los cuidados que ofrece el profesional de
enfermería con el fin de que el paciente y la familia que están siendo atendidos en
el Servicio de Emergencia se sientan cómodos, tratándoles de dar confort,
motivación, buen trato e involucrando a la familia en todo momento para así
favorecer un entorno que pueda influenciar en su bienestar del paciente (Cárdenas,
Cobeñas y García 2017).

Se anticipa: La enfermera evalúa los cuidados que planean con anterioridad
teniendo en cuenta las necesidades del paciente con el fin de prevenir
complicaciones. Explicándole los procedimientos a realizar, elaborando un plan de
cuidado de forma oportuna e identificando los problemas reales y potenciales y las
estrategias de mejoras (Sepúlveda, 2009).

Mantiene relación de confianza: Cuidados que ofrecen los profesionales de
enfermería para que el paciente tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos
en su pronta recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena
y segura; tienen que ver con la cercanía y la presencia física del personal de
enfermería hacia el usuario (Sepúlveda, 2009).

Monitorea y hace seguimiento: Actividades de enfermería que implican un
conocimiento científico en la realización de los procedimientos en el servicio de
emergencia, logrando así mostrar su organización y dominio al momento de brindar
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el cuidado, esto Incluye los planes y acciones de seguimiento que son realizados
para enseñar a su grupo de enfermería y a la familia garantizando que todo se haga
bien y en el tiempo necesario para así lograr una recuperación óptima del paciente
(Sepúlveda, 2009).

En cuanto a “emergencia” según la Real Academia Española (REA, 2017)
viene del vocablo latino emergens, emerger, irrumpir, brotar. El uso más habitual
del término se refiere a un accidente o a un acontecimiento que se presenta de
manera abrupta y que, por lo general, requiere de algún tipo de acción para evitar
o minimizar los daños, para controlar la situación. La emergencia en definitiva es
un suceso que implica un desastre consumado o potencial.

Desde el punto de vista de la salud, para la Organización Mundial de Salud
(OMS, 2017) emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a
la muerte en minutos, en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier
persona es de importancia vital. Así mismo la OMS distingue distintos grados de
clasificación de emergencia, es decir que, según la gravedad del evento, el tipo de
acción, medios y apoyos puestos en obra serán adaptados.

Por otro lado, según el Ministerio de Salud (MINSA, 2007) define al servicio
de emergencia como la unidad orgánica o funcional en Hospitales de baja
complejidad, encargada de brindar atención de Emergencia en forma oportuna y
permanente durante las 24 horas del día a todas las personas cuya vida y/o salud
se encuentre en situación de emergencia. De acuerdo a su nivel de complejidad
pueden resolver diferentes categorías de daños.
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También la "Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia", tiene
como objetivo una atención oportuna y efectiva del usuario la cual constituye una
manera sistemática y ordenada de las técnicas y procedimientos que acceden a
cumplir con los requerimientos de atención del usuario en situación de emergencia,
con la finalidad de obtener un servicio de salud con principios de calidad y
oportunidad (MINSA, 2007).

El profesional de enfermería que se desempeña en las áreas de cuidados de
emergencia debe manifestar, agilidad, pericia, competencia, disposición para
constituir las prioridades y saber actuar conscientemente con la seguridad en el
cuidado de la persona, sin abandonar y recordar que en circunstancias de
prestación de emergencia está vinculada con la interacción, integración, relación
entre profesional y paciente. La calidad que brinda la enfermera constituye el lazo
entre el cuidador y el cuidado de ser, prestando interés, consideración y prudencia
fortaleciendo la relación paciente-enfermera (Príncipe, 2015).

La enfermera emergencista es una profesional que tiene como preocupación
principal la atención del paciente en situación crítica y salvarle la vida, es necesario
que sea oportuna, rápida y cuando no se dan estas condiciones, se muestra
ansiosa por querer cumplir con todas las actividades que se ha programado,
conceptualizando el cuidado oportuno como una premisa invaluable en salvar la
vida, aunque ella sienta de ansiedad en su rápido actuar. En general, existe temor
en los seres humanos de expresar sus sentimientos pues, les asusta el ser
manipulados por otros, pero el auto aceptarse y ser honesto con sus sentimientos
permite ayudar y empatizar con el otro. La enfermera que ha desarrollado la

17

sensibilidad puede lograr que el otro comprenda, se acepte y sea capaz de cambiar,
de madurar y crecer (Príncipe, 2015).

Por consiguiente, se encontraron las siguientes investigaciones a nivel
internacional, nacional, regional y local que visibilizan la importancia del presente
estudio.

A nivel internacional, Lenis y Manrique (2015) realizaron un estudio que tuvo
por objetivo: determinar la calidad del cuidado de enfermería percibida por
pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla, Colombia. Estudio
descriptivo, transversal, cuantitativo con un tamaño de muestra de 147 pacientes
que tenían orden de egreso donde los resultados fueron: la satisfacción y las
experiencias de los pacientes con el cuidado de enfermería están por encima del
70 %, lo que indica resultados altamente positivos según la escala del CUCACE.
Los resultados de asociación solo mostraron relación entre dichas variables y el
sexo, mas no se encontró asociación significativa con el resto de las variables
sociodemográficas. El 58,5 % fueron mujeres y el 41,5 %, hombres. El 96,6 % de
los pacientes con que el cuidado de enfermería no requiere mejoría, concluyendo
que los pacientes tienen una percepción positiva sobre el cuidado de enfermería
recibido en la institución, con una puntuación de 93,2 para la dimensión de
experiencia con el cuidado y de 78,12 en la dimensión de satisfacción, lo cual indica
que la calidad del cuidado de enfermería percibida por los pacientes en la institución
es buena.
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En un estudio realizado por Borré y Vega (2014) denominado “Calidad
percibida de la atención de enfermería por pacientes hospitalizados”, en una
Institución de Servicios de Salud de Barranquilla- Colombia en el que se
encuestaron 158 pacientes hospitalizados; los resultados fueron: La calidad
percibida de la atención de Enfermería es "Peor y mucho peor de lo que esperaba"
en un 4%, "Como me lo esperaba" en un 17%, y "Mejor y mucho mejor de lo que
me esperaba" en un 78%. El 48.7% estuvo "Muy Satisfecho", el 48.1% "Satisfecho",
y el 3% "Poco y Nada Satisfecho" concluyendo que el 78% de los pacientes
evidenció altos niveles de calidad percibida de la atención de Enfermería; el 17%
modestos niveles de calidad percibida; y el 4% bajos niveles de calidad percibida.
El 96.8% se sintió satisfecho y el 97% recomendaría el hospital.

Según Chávez, Romeo y Zúñiga (2013) en su estudio descriptivo que tuvo
por Objetivo: Describir la percepción de los pacientes frente a la calidad del cuidado
de enfermería en servicios de medicina interna en un Hospital Universitario del
Caribe- Cartagena, en una población de 180 pacientes hospitalizados, obtuvieron
los siguientes Resultados: La satisfacción global del cuidado de enfermería, fue
percibida por los pacientes como alta en un 80.6% y regular por el 19.4% de
pacientes encuestados; las dimensiones de la calidad del cuidado brindado por
enfermeras y enfermeros, mejores evaluadas correspondieron a: monitoreo 159
(88.3%), accesibilidad 154 (85.6%) y brindar confort 151 (83.9%); las dimensiones
con menores promedios fueron: mantener una relación de confianza 138 (76.7%),
se anticipa 138 (76.7%) y explica y facilita 131 (72.8%.), concluyendo que la
satisfacción global del cuidado de enfermería fue percibida en alto grado por los
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pacientes hospitalizados, la satisfacción frente a las dimensiones de la calidad del
cuidado, monitoreo, la accesibilidad y brindar confort, fueron las mejores evaluadas.

Así mismo en un estudio realizado por Rondón y Salazar (2010) titulado
calidad de atención del profesional de Enfermería en el servicio de maternidad I del
Hospital Universitario Ruiz y Páez, de ciudad Bolívar. Venezuela, en una muestra
de 15 profesionales de Enfermería y 30 usuarias externas, los resultados muestran
en cuanto a la calidad del servicio del profesional de enfermería, 53,33% brindan
calidad regular en la dimensión trato humano, 100% brindan calidad regular en la
dimensión de cuidados de enfermería; en lo referente a nivel de satisfacción en las
usuarias, 43,33% refirieron satisfacción en su totalidad con la atención de
Enfermería.

A nivel nacional, Echevarría (2017) en su investigación que lleva por título:
Percepción del paciente sobre calidad del cuidado humanizado brindado por la
enfermera en una clínica-Lima. Que tuvo por objetivo: determinar la percepción del
paciente sobre el cuidado humanizado que brinda la enfermera en los servicios de
hospitalización de la Clínica Tezza; estudio cuantitativo y diseño descriptivo; cuya
muestra fue 250 pacientes de 20- 70 años de edad elegidos mediante criterio
probabilístico, donde los resultados fueron: en la percepción del cuidado
humanizado global, el 84% de pacientes la calificó como excelente. En la
correlación por dimensiones la edad se correlacionó con hacer enfermero (p=0,020)
y la proactividad (p=0,035); el sexo con hacer enfermero (p=0,001), apoyo físico
(p=0,037) y empatía (p=0,033) y, el tiempo de hospitalización con empatía
(p=0,031). Concluyendo que la percepción del cuidado humanizado en los
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pacientes

de

la

clínica

fue

considerada

excelente,

correlacionándose

principalmente con edad menor 40 años, sexo femenino y una hospitalización de 25 días.

Mejía y Rivera (2016) en su estudio que tuvo como objetivo determinar el nivel
de satisfacción de los pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia del
Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo frente al cuidado del personal
de enfermería. La investigación fue de tipo cuantitativa, de diseño descriptivo, la
muestra estuvo conformada por 132 pacientes elegidos a través de un muestreo
aleatorio simple, donde se concluye que el 25% de los pacientes consideran
aceptable su satisfacción del cuidado enfermero lo que evidencia que la gran
mayoría (75%) demanda que los cuidados de enfermería requieren ser mejorados.

Castro, Moreno y Paredes (2016) en su estudio denominado: Calidad del
cuidado de enfermería y grado de satisfacción del usuario externo del Centro de
Salud San Juan. Iquitos, tuvo como objetivo determinar la asociación que existe
entre la calidad del cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del usuario
externo, en el Centro de Salud San Juan de Miraflores I - IV, distrito de San Juan
Bautista. ,con una muestra de 129 usuarios; en el cual se obtuvo que el 89,9% en
puntualidad en la atención buena, 72,9% de trato humano alto, 81,4% de claridad
en la información alta, 67,4% cuidado estandarizado de enfermería de nivel medio
y 56,6% en grado de satisfacción se sintió insatisfecho; el análisis bivariado se
realizó mediante la estadística inferencial utilizando la prueba estadística no
paramétrica - b de Kendall, obteniendo como resultados, asociación estadística
significativa entre: puntualidad en la atención y grado de satisfacción.
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Urrutia (2015) en su investigación titulada: Calidad del cuidado de enfermería
y satisfacción del usuario adulto del servicio de emergencia del Hospital la Caleta
– Chimbote. 2015., donde tuvo como objetivo determinar la calidad del cuidado de
enfermería en relación al grado de satisfacción del usuario adulto en el servicio de
emergencia del Hospital La Caleta de Chimbote, estudio cuantitativo de tipo
descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 217 pacientes adultos,
donde los resultados fueron: el 93% calidad del cuidado de enfermería bueno y el
7% regular, el grado de satisfacción el 86% de los usuarios adultos del servicio de
emergencia se sintió satisfecho, el 13% poco satisfecho y el 1% insatisfecho. En la
relación de ambas variables el 77,1% presentó la calidad del cuidado bueno y grado
de satisfacción del usuario, y el 1,4% el grado de satisfacción del usuario
insatisfecho y la calidad del cuidado de enfermería bueno y regular en el servicio
de emergencia del Hospital La Caleta con una significancia estadística p<0,05.

Por otro lado, en un estudio de Monchón y Montoya (2013) titulado: Nivel de
calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, Servicio de
Emergencia. Hospital III-EsSalud Chiclayo, 2013. De tipo cuantitativo, descriptivo;
tuvo como objetivo: Determinar el nivel de calidad del cuidado enfermero desde la
percepción del usuario, servicio de emergencia. La muestra fue aleatoria simple,
constituido por 329 pacientes. Los resultados obtenidos mostraron que un 64,18%
de los usuarios afirman que el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18% lo
califica como nivel de calidad medio y el 5,64% como nivel de calidad alto.;
concluyendo que el nivel de calidad del cuidado enfermero es bajo.
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A la vez Lupaca (2013) realizó un estudio titulado Percepción del usuario
sobre la calidad de atención de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital
Nacional Dos De Mayo. Lima, cuyo objetivo fue determinar la percepción del
usuario sobre la calidad de atención de enfermería, la población fueron todos los
usuarios externos que se encuentren en el servicio de emergencia y la muestra tuvo
un total de 54 usuarios, los Resultados fueron: Del 100% (54), 56% (30)
medianamente favorable, 24%(13) favorable y 20%(11) desfavorable. En el
componente interpersonal del 100%(54), 67%(36) medianamente favorable, 18%
(10) favorable, 15%(8) desfavorable. En el componente entorno del 100%(54),
56%(30) medianamente favorable, 22%(12) favorable y 22%(12) desfavorable,
concluyendo que el mayor porcentaje de los usuarios tiene una percepción
medianamente en el componente interpersonal porque el enfermero toma en
cuenta sus opiniones y observaciones, es amable en la atención; en el componente
entorno, los usuarios observan que el servicio de emergencia es adecuado para su
atención.

En tanto Romero (2008) en su estudio “Percepción del paciente acerca de la
calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de Medicina del Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión”. Lima, siendo la muestra de 60 pacientes del
servicio de Medicina, los hallazgos fueron que en un 31.67% medianamente
desfavorable con tendencia a la negatividad, relacionado en gran parte hacia la
dimensión interpersonal. Referente a las dimensiones: en la dimensión
interpersonal la percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención que
brinda la enfermera es en un 38.33% medianamente desfavorable con tendencia a
la negatividad y en la dimensión del entorno (confort) la percepción del paciente
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comparte entre lo medianamente desfavorable y lo medianamente favorable un
28.33%, no presentándose en esta dimensión la tendencia a lo negativo. Se
evidencia que los pacientes en su mayoría perciben de forma desfavorable la
atención que brinda la enfermera, pero se debe resaltar que hay un buen porcentaje
que percibe la atención de manera favorable.

A nivel regional, Ordoñez y Paredes (2019) En su estudio de tipo cuantitativo
que tuvo como objetivo de determinar la relación que existe entre la calidad del
cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente en el
servicio de cirugía A del Hospital Regional Docente, Trujillo. La muestra estuvo
constituida por 111 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía A; los
resultados obtenidos fueron que el 93.7 por ciento se encuentran satisfechos y el
6.3 por ciento están insatisfechos; en cuanto a la calidad de cuidado el 78.4 por
ciento de los pacientes percibieron el cuidado de enfermería como bueno, 15.3 por
ciento como regular y el 1.5 por ciento como malo. Existe una relación altamente
significativa entre ambas variables con una probabilidad de 0.000.

Díaz (2018) en su investigación que tuvo por finalidad determinar el nivel de
satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el paciente del servicio de
emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo. La muestra estuvo
conformada por 210 pacientes. Se utilizó el instrumento CARE Q, o Escala de
satisfacción del paciente. Las conclusiones, fueron: el 63.8% de pacientes
presentan un nivel de satisfacción del cuidado de enfermería baja, el 29.0% media,
y el 7.1% alta. En la categoría: Accesibilidad el 60% presenta un nivel de
satisfacción de enfermería baja, 31.4% media y 8.6% alta; en la categoría: explica
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y facilita el 62.4% de pacientes tienen un nivel de satisfacción baja, el 31.0% media
y el 6.7% alta; en la categoría de Confort, el 73.3% presenta un nivel de cuidado de
enfermería es baja, el 20.5% media y 6.2% alta; en la categoría: Anticipa el 69.5%,
presenta un nivel de satisfacción baja, el 25.2% media y el 5.2% alta. En la
categoría: mantiene relación de confianza el 59.5% el cuidado de enfermería es
baja, el 32.9% media, y el 7.6% alta y en la categoría: monitoreo y seguimiento el
56.7% el cuidado de enfermería es baja, el 35.2% media y el 8.1% alta.

Ganoza (2018) en su trabajo de investigación: satisfacción de pacientes frente
a calidad de cuidado de enfermería en observación del servicio de emergencia del
Hospital Belén Trujillo., de tipo descriptivo correlacional el mismo que tuvo como
objetivo: determinar la relación entre percepción de calidad del cuidado de
enfermería y el nivel de satisfacción del paciente en el servicio de emergencia del
Hospital Belén de Trujillo. La muestra fue de 60 pacientes hospitalizados en el
servicio de emergencia obteniendo los siguientes resultados: El 48 % los usuarios
hospitalizados en el servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo refieren
haber recibido una regular calidad de atención de enfermería, el 31.67% buena
calidad de cuidado. El 46.67% refieren estar satisfechos con el cuidado recibido y
el 40.00% medianamente satisfechos, existiendo relación significativa entre la
calidad del cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del paciente p<0.05.

Sifuentes y Pesantes (2016) en su investigación que realizó con el objetivo
de determinar la relación del nivel de satisfacción del usuario hospitalizado y la
calidad del cuidado de enfermería en el servicio de Cirugía A del Hospital Regional
Docente de Trujillo. La muestra estuvo conformada por 194 usuarios hospitalizados;
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y los resultados fueron que: El mayor porcentaje (51%) de los usuarios hospitalarios
presentan nivel poco satisfactorio de la calidad del cuidado de enfermería, el
(27.8%) tienen un nivel satisfactorio del cuidado, solo el (5.2 %) tienen un nivel muy
satisfactorio y un significativo (16%) presenta insatisfacción del cuidado de
enfermería. La mayoría de los usuarios hospitalizados (72.2%) refieren haber
recibido regular calidad de cuidado de enfermería, el (17.0%) buena calidad y el
(10.8%) mala calidad de cuidado; concluyendo que sí existe relación significativa (p
< 0.05) entre el nivel de satisfacción del usuario y la calidad de cuidado de
enfermería.

García y García (2013) en su investigación Calidad de cuidado de
Enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado del servicio de
Medicina Hospital Regional Docente de Trujillo; que tuvo como objetivo determinar
la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y el grado de satisfacción de
los pacientes, con una muestra constituida por 52 pacientes y los resultados fueron
que el 69.2% de pacientes reciben calidad de cuidado de enfermería de nivel medio,
el 26.9% de nivel óptimo y el 3.8% de nivel bajo. Del total de los pacientes
hospitalizados el 63.5% de pacientes están insatisfechos mientras que el 36.5%
están satisfechos, concluyendo que existe relación significativa entre ambas
variables. (X2 = 8.499) (p: 0.014).

A nivel local en la actualidad no se cuenta con estudios realizados sobre calidad de
cuidado en enfermería en el Hospital Apoyo Chepén.
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PROBLEMA:
¿Cuál es el nivel de calidad de cuidado de enfermería según dimensiones:
accesibilidad, explicita y facilita, confort, anticipación, relación de confianza,
monitoreo y seguimiento en el servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo
Chepén, 2019?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Determinar el nivel de calidad de cuidado de enfermería según dimensiones:
accesibilidad, explicita y facilita, confort, anticipación, relación de confianza,
monitoreo y seguimiento en el servicio de emergencia del Hospital de Chepén,
2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
accesibilidad en el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo Chepén,
2019.
 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
explicación y facilitación en el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo
Chepén, 2019.
 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
confort en el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo Chepén, 2019.
 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
anticipación en el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo Chepén,
2019.
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 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
mantiene relación de confianza en el servicio de emergencia del Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.
 Identificar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la dimensión de
monitoreo y seguimiento en el servicio de emergencia del Hospital de Apoyo
Chepén, 2019.
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1 . Tipo de investigación:
El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, con método
descriptivo de corte transversal, describe la situación de salud tal como se da en el
contexto de la realidad, es decir se logró obtener información en relación a la calidad
de cuidado que brinda el profesional de enfermería en el servicio de Emergencia
del Hospital Apoyo Chepén durante el mes de Octubre del presente año. Dicho
servicio a la actualidad cuenta con 8 licenciadas en enfermería durante el mes y en
cada turno hay programas entre una a dos licenciadas, quienes atienden en los
diferentes tópicos y las áreas de observación.

2.2. Población:
Universo:
La población estuvo constituida por 455 pacientes de sexo masculino y femenino,
entre las edades de 18 a 75 años de edad según libro de registro del servicio de
emergencia del Hospital de Apoyo Chepén del mes de octubre del 2019.

Muestra:
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio
simple. De la población de 455 pacientes se seleccionó y se obtuvo el tamaño de
muestra de 113 pacientes con los cuales se trabajó tal como se muestra en (Anexo
n° 4).
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2.3. Criterios de inclusión:
 Pacientes entre las edades de 18 años a 75 años, ambos sexos.
 Paciente que se expresen por si solos y se encuentren orientados en tiempo,
espacio, y persona.
 Pacientes que se encuentren en el área de observación por más de 6 horas
en el servicio de emergencia y que acepten participar voluntariamente en el
estudio.

2.4. Unidad de análisis:
La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los pacientes que
se encontraron en el área de observación del servicio de Emergencia del Hospital
Apoyo Chepén que cumplieron con los criterios de inclusión.

2.5. Instrumento de recolección de datos:
Cuestionario Caring Assessment Instrument - (Care-Q).

(Anexo N° 2)

Cuestionario que mide la evaluación del cuidado de enfermería. Este instrumento
fue diseñado por la Dra. Patricia Larson en 1998; en un comienzo conformaban
este instrumento un total de 50 preguntas divididas en 6 categorías del
comportamiento de la enfermera, para determinar el nivel de satisfacción de los
pacientes atendidos. Esta escala fue validada en su versión en español por
Sepúlveda (2008), por estudiantes de la Universidad del Bosque, y modificada con
46 preguntas divididas en las mismas dimensiones, teniendo una validez interna
de 0.868 el cual ha sido aceptado y utilizado en varios países como Estados Unidos,
Australia, China y Taiwán. Los índices de confiabilidad de las dimensiones se
encontraron entre 0,57 y 0,9064.
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Cada dimensión tiene un determinado número de preguntas, el puntaje asignado a
cada respuesta es de 1 a 4 puntos respectivamente según la escala de licker.
Donde:
Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

1

2

3

4

Dimensiones de la variable:
Dimensión de Accesibilidad: 5 preguntas: 1, 2, 3, 4, 5.
Dimensión de Explica y facilita: 5 preguntas: 6, 7, 8, 9, 10
Dimensión de confort: 9 preguntas: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Dimensión de anticipa: 10 preguntas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Dimensión de Mantiene relación de confianza: 9 preguntas: 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38.
Dimensión de Monitorea y hace seguimiento: 08 preguntas: 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46.
Para establecer los niveles de calidad de cuidado en Enfermería basada en la
respuesta obtenida mediante del instrumento llenado por los pacientes, se realizó
la calificación por niveles bajo, medio y alto como se aprecia en la tabla (anexo N°
3)
Para determinar el Nivel de calidad de cuidado global se trabajaron los siguientes
puntos de cortes para su evaluación:
Puntaje mínimo = 46 puntos Puntaje máximo = 184 puntos.
Puntaje de corte calificación Bajo

: 46 a 91 puntos

Puntaje de corte calificación medio

: 92 a 138 puntos

Puntaje de corte calificación Alto

: 139 a 184 puntos
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El nivel por dimensión se clasificó de la siguiente manera (anexo N° 6)
Dimensión de Accesibilidad:
Puntaje de corte calificación Alto

: 16 a 20 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 11 a 15 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 05 a 10 puntos

Dimensión de explica y facilita:
Puntaje de corte calificación Alto

: 16 a 20 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 11 a 15 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 05 a 10 puntos

Dimensión de conforta:
Puntaje de corte calificación Alto

: 28 a 36 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 19 a 27 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 09 a 18 puntos

Dimensión se anticipa:
Puntaje de corte calificación Alto

: 31 a 40 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 21 a 30 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 10 a 20 puntos

Dimensión mantiene relación de confianza:
Puntaje de corte calificación Alto

: 28 a 36 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 19 a 27 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 09 a 18 puntos
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Dimensión monitorea y hace seguimiento:

2.6.

Puntaje de corte calificación Alto

: 25 a 32 puntos.

Puntaje de corte calificación medio

: 17 a 24 puntos.

Puntaje de corte calificación Bajo

: 8 a 16 puntos

Control de calidad de los instrumentos:

Prueba Piloto:
Se aplicó la prueba piloto a 30 pacientes en el área de observación del servicio
emergencia del Hospital de Apoyo Chepén, que no fueron parte de la muestra, con
el objetivo de evaluar la estructura, redacción de los ítems y actualizar la
confiabilidad y validez del instrumento “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE
–Q” (Instrumento de evaluación de cuidado)

Validez:
La Validez se realizó mediante Pearson obteniendo un resultado de 0,857 con una
probabilidad de 0,000, altamente significado. El instrumento es válido

Confiabilidad:
La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba estadística
Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados:
Alfa de Conbrach es de 0.971 con 46 elementos. (Anexo N° 5)
La confiabilidad para cada dimensión están distribuidos de la siguiente manera:
accesibilidad: α =0.871, explica y facilita: α=0.814, conforta: α=0.847; se anticipa:

33

α=0.926, mantiene relación de confianza: α=0.878 y monitorea y hace seguimiento,
α=0.890.

2.7.

Procedimientos para la recolección de información

Para llevar a cabo el presente estudio se coordinó con el Director del Hospital de
Apoyo Chepén, con la jefa del Departamento de Enfermería y con la coordinadora
del Servicio de Emergencia, con el propósito de obtener la autorización y facilidades
para la ejecución del trabajo de investigación. Se realizó la selección de los
pacientes según los criterios de inclusión.
La recolección de datos se realizó en un mes, se contactó al paciente en su unidad
donde se le explicó sobre los objetivos del estudio y sus beneficios, luego se le hizo
entrega del formato de consentimiento informado para participar en el estudio; así
mismo se aplicó el instrumento mediante una entrevista en un tiempo promedio de
25 minutos, teniendo en cuenta los principios éticos como son anonimato,
confidencialidad, beneficencia, no maleficencia y libre participación.Al término de
las mismas se agradeció al usuario por su participación en la investigación. Cada
cuestionario fue revisado al término de la entrevista para verificar su correcto
llenado y se procedió luego a la calificación de cada instrumento.

2.8.

Procesamiento de datos

El procesamiento de la información obtenida se realizó en una base de datos en el
programa estadístico SPSS v 25.0.
Los resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma numérica
y porcentual.
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2.9. Definición y operacionalización de variables
Variable de estudio: “Calidad de cuidado de enfermería”
Definición Conceptual:
Según la Comisión Interinstitucional de Enfermería (CIE, 2003) define a
la calidad cuidados de enfermería como la atención oportuna, personalizada,
humanizada, continua e eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo
a los estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable
con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y la del personal de enfermería.

Definición Operacional:
Para establecer el nivel de calidad de atención de enfermería se tuvieron en cuenta
los siguientes valores:
Nivel de calidad de cuidado alta : 139 a 184 puntos.
Nivel de calidad de cuidado media: 93 a 138 puntos.
Nivel de calidad de cuidado baja: 46 a 92 puntos

Dimensiones de la variable:
A.- Dimensión de Accesibilidad:
Definición conceptual
Se refiere a comportamientos de cuidado esenciales que tiene la
enfermera en la relación de apoyo y ayuda, administrado en forma oportuna, como
principio de enfermería. La categoría “accesible” donde se consideran
comportamientos

relacionados

como

acercarse

y

realizar

cuidados

específicamente de habilidad de manera oportuna (Chávez, Romeo y Zúñiga,
2013).
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Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 16 a 20 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 11 a 15 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 05 a 10 puntos

B.- Dimensión de explica y facilita
Definición conceptual
Se refiere a los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar
a conocer aspectos que para el paciente son desconocidos o difíciles de entender
en relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la
información requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los
cuidados para su bienestar o recuperación (Sepúlveda, 2009).

Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 16 a 20 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 11 a 15 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 05 a 10 puntos

C.- Dimensión de conforta:
Definición conceptual
Hace mención a los cuidados que ofrece el profesional de enfermería con
el fin de que el paciente y la familia que están siendo atendidos en el Servicio de
Emergencia se sientan cómodos, tratándoles de dar confort, motivación, buen trato
e involucrando a la familia en todo momento para así favorecer un entorno que
pueda influenciar en su bienestar del paciente (Cárdenas, Cobeñas y García 2017).
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Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 28 a 36 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 19 a 27 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 09 a 18 puntos

D.- Dimensión se anticipa:
Definición conceptual
La enfermera evalúa los cuidados que planean con anterioridad teniendo en
cuenta las necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones.
Explicándole los procedimientos a realizar, elaborando un plan de cuidado de forma
oportuna e identificando los problemas reales y potenciales y las estrategias de
mejoras (Sepúlveda, 2009).

Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 31 a 40 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 21 a 30 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 10 a 20 puntos

E.- Dimensión mantiene relación de confianza:
Definición conceptual
Cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el usuario
tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos en su pronta recuperación,
haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena y segura; tienen que ver
con la cercanía y la presencia física del personal de enfermería hacia el usuario
(Sepúlveda, 2009).
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Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 28 a 36 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 19 a 27 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 09 a 18 puntos

F.- Dimensión monitorea y hace seguimiento:
Definición conceptual
Actividades de enfermería que implican un conocimiento científico en la
realización de los procedimientos en el servicio de emergencia, logrando así
mostrar su organización y dominio al momento de brindar el cuidado, esto Incluye
los planes y acciones de seguimiento que son realizados para enseñar a su grupo
de enfermería y a la familia garantizando que todo se haga bien y en el tiempo
necesario para así lograr una recuperación óptima del paciente (Sepúlveda, 2009).

Definición operacional
Nivel de calidad de cuidado alta

: 25 a 32 puntos.

Nivel de calidad de cuidado media

: 17 a 24 puntos.

Nivel de calidad de cuidado baja

: 8 a 16 puntos

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS
La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida
consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger sus
derechos.
El Código de Ética y Deontología está constituido por un conjunto de
principios, normas, directivas y deberes que orientan y encauzan el ejercicio
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profesional de la Enfermera(o) peruana(o), sin obviar lo que disponga la legislación
civil, penal y administrativa del país (CEP, 2009).

Consentimiento informado:
El Consentimiento informado describe un proceso interactivo en el cual el
individuo (o su representante legal) accede voluntariamente y sin coerción a
participar en un estudio, luego de que los propósitos, riesgos y beneficios de este
han sido cuidadosamente expuestos y entendidos por las partes involucradas
(Cañete, 2012).

El consentimiento informado se basa en el principio que señala que los
individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en una
investigación. Protege la libertad de elección del individuo y respeta su autonomía
(Ginebra, 2002).

Principio de beneficencia:
Se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio y minimizar el daño.
Este principio da lugar a pautas que establecen que los riesgos de la investigación
sean razonables a la luz de los beneficios esperados, que el diseño de la
investigación sea válido y que los investigadores sean competentes para conducir
la investigación y para proteger el bienestar de los sujetos de investigación.
Además, la beneficencia prohíbe causar daño deliberado a las personas; este
aspecto de la beneficencia a veces se expresa como un principio separado, no
maleficencia (Ginebra, 2002).
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Principio de respeto por las personas:
Incluye, a lo menos, dos consideraciones éticas fundamentales: Respeto por
la autonomía, que implica que las personas capaces de deliberar sobre sus
decisiones sean tratadas con respeto por su capacidad de autodeterminación.
Protección de las personas con autonomía disminuida o deteriorada, que implica
que se debe proporcionar seguridad contra daño o abuso a todas las personas
dependientes o vulnerables (Ginebra, 2002).

Principio de justicia:
Se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo con lo que
se considera moralmente correcto y apropiado, dar a cada uno lo debido. En la ética
de la investigación en seres humanos el principio se refiere, especialmente, a la
justicia distributiva, que establece la distribución equitativa de cargas y beneficios
al participar en investigación (Ginebra, 2002).

Confidencialidad.
Los datos relacionados con la salud pueden contener una cantidad muy
grande y muy variada de información. Por consiguiente, un aspecto importante del
almacenamiento de datos relacionados con la salud es la confidencialidad. Si se
revela a terceros, la información recolectada y almacenada podría causar daño,
estigma o angustia. Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (CIOMS, 2016).
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III. RESULTADOS
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Tabla 1

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería, servicio de emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de calidad de
no

%

Baja

15

13.3

Media

42

37.2

Alta

56

49.6

Total

113

100.0

cuidado

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 2

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión accesibilidad, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de accesibilidad

no

%

Baja

16

14.2

Media

41

36.3

Alta

56

49.6

Total

113

100.0

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 3

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión explica y facilita, servicio de emergencia. Hospital
de Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de explica y
no

%

Baja

31

27.4

Media

44

38.9

Alta

38

33.6

Total

113

100.0

facilita

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 4

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión conforta, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de conforta

no

%

Baja

20

17.7

Media

51

45.1

Alta

42

37.2

Total

113

100.0

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 5

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión se anticipa, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de se anticipa

no

%

Baja

25

22.1

Media

31

27.4

Alta

57

50.4

Total

113

100.0

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 6

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión mantiene relación de confianza, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de mantiene
no

%

Baja

25

22.1

Media

32

28.3

Alta

56

49.6

Total

113

100.0

relación de confianza

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Tabla 7

Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión monitorea y hace seguimiento, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.

Nivel de monitorea y
no

%

Baja

8

7.1

Media

26

23.0

Alta

79

69.9

Total

113

100.0

hace seguimiento

Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Los profesionales de enfermería que trabajan en unidades críticas, especialmente
en los servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y
principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades; es en éste personal
donde el paciente al tenerlo frente a frente confía sus angustias, inquietudes,
temores e inseguridades, por lo que el cuidado no se limita a ejercerse para y con
el ser humano que cuida durante la jornada laboral o para los integrantes del equipo
de salud con el que se planean programas de capacitación continua, tratamiento y
rehabilitación; este cuidado se extiende mucho más allá de la rapidez y el óptimo
cuidado con la que se realicen las funciones, dependiendo más de la calidad con la
que se brinde el servicio.

En la actualidad se busca mejorar la calidad de cuidado que se brinda a los
pacientes a través de un mejoramiento continuo; en donde el Profesional de
Enfermería, como miembro de un equipo de salud, brinda un mejor cuidado
enfermero- paciente acorde con los diversos cambios que se vienen dando,
considerándose así que la calidad del servicio es parte fundamental del proceso de
cuidado, con sus cuatro características preestablecidas: Humana, Oportuna,
Segura y Continua; siendo por consiguiente la enfermera un profesional de
presencia y compromiso social para potenciar la capacidad de gestionar el cuidado
enfermero en las áreas de emergencia.
En el presente estudio realizado en las enfermeras del servicio de emergencia del
Hospital de Apoyo Chepén se obtuvieron los siguientes resultados:
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En la tabla Nº 1 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén según la
calidad del cuidado de enfermería, donde se encontró que el 49.6 por ciento
presentaron un nivel de calidad de cuidado de enfermería alto, mientras que el 37.2
por ciento presentó un nivel de calidad de cuidado de enfermería medio y solo el
13.3 por ciento lo calificó el nivel de calidad de cuidado de enfermería como bajo.

En los resultados obtenidos de la tabla demuestra que un 49.6 por ciento califican
al cuidado de enfermería como alto en las diferentes dimensiones: accesibilidad,
explicita y facilita, confort, anticipación, relación de confianza, monitoreo y
seguimiento; esto posiblemente se deba a que la mayoría de los profesionales de
enfermería cuentan con especialidad en áreas críticas, por lo tanto se encuentran
debidamente capacitados para brindar asistencia, cuidados de enfermería
coincidiendo con los avances de la ciencia y/o aplicando el método científico con el
fin de implementar cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de los
pacientes y por ende del profesional. El profesional de enfermería presta cuidados
de una forma racional, lógica, sistemática y personalizada, siempre desde el punto
humanista brindando confort físico al paciente y familiar teniendo en cuenta la
circunstancia ambiental.

La dimensión que más sobresale es la de monitorea y hace seguimiento con 69.9
por ciento, posiblemente se deba a que la mayoría de los profesionales de
enfermería son identificados por portar correctamente el uniforme color turquesa,
quienes están pendientes de los procedimientos a realizar y verifican su
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cumplimiento de los procedimientos en las horas establecidas demostrando
seguridad durante la realización de los procedimientos.

|Similares hallazgos se encontraron en estudios realizados por Chávez,
Romeo y Zúñiga (2013) en su estudio que tuvo por Objetivo: Describir la percepción
de los pacientes frente a la calidad del cuidado de enfermería en servicios de
medicina interna en un Hospital Universitario del Caribe, en una población de 180
pacientes hospitalizados, obtuvieron los siguientes Resultados: La satisfacción
global del cuidado de enfermería, fue percibida por los pacientes como alta en un
80.6 por ciento y regular por el 19.4 por ciento de pacientes encuestados.

Lenis

y

Manrique

(2015)

realizaron

un

estudio

que

tuvo

por

objetivo: determinar la calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes
hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla, Colombia. Estudio
descriptivo, transversal, cuantitativo con un tamaño de muestra de 147 pacientes
que tenían orden de egreso donde los resultados fueron: la satisfacción y las
experiencias de los pacientes con la calidad de cuidado de enfermería están por
encima del 70 por ciento, lo que indica resultados altamente positivos según la
escala del CUCACE. El 96,6 por ciento de los pacientes con que el cuidado de
enfermería no requiere mejoría, concluyendo que los pacientes tienen una
percepción positiva sobre el cuidado de enfermería recibido en la institución.

Urrutia (2015) en su investigación titulada: Calidad del cuidado de enfermería
y satisfacción del usuario adulto del servicio de emergencia del Hospital la Caleta
– Chimbote. 2015., donde tuvo como objetivo determinar la calidad del cuidado de
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enfermería en relación al grado de satisfacción del usuario adulto en el servicio de
emergencia del Hospital La Caleta de Chimbote, estudio cuantitativo de tipo
descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 217 pacientes adultos,
donde los resultados fueron: el 93 por ciento calidad del cuidado de enfermería
bueno y el 7 por ciento regular, el grado de satisfacción el 86 por ciento de los
usuarios adultos del servicio de emergencia se sintió satisfecho, el 13 por ciento
poco satisfecho y el 1 por ciento insatisfecho.

Ordoñez y Paredes (2019) En su estudio de tipo cuantitativo que tuvo como
objetivo de determinar la relación que existe entre la calidad del cuidado de
enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente en el servicio de
cirugía A del Hospital Regional Docente, Trujillo. La muestra estuvo constituida por
111 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía A; los resultados obtenidos
fueron que el 93.7 por ciento se encuentran satisfechos y el 6.3 por ciento están
insatisfechos; en cuanto a la calidad de cuidado el 78.4 por ciento de los pacientes
percibieron el cuidado de enfermería como bueno, 15.3 por ciento como regular y
el 1.5 por ciento como malo.

Así mismo dicho estudio difiere con el estudio de Monchón y Montoya (2013)
titulado: Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario,
Servicio de Emergencia. Hospital III-EsSalud Chiclayo, 2013. De tipo cuantitativo,
descriptivo; tuvo como objetivo: Determinar el nivel de calidad del cuidado
enfermero desde la percepción del usuario, servicio de emergencia. La muestra fue
aleatoria simple, constituido por 329 pacientes. Los resultados obtenidos mostraron
que un 64,18 por ciento de los usuarios afirman que el nivel de calidad del servicio
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es bajo, el 30,18 por ciento lo califica como nivel de calidad medio y el 5,64 por
ciento como nivel de calidad alto.; concluyendo que el nivel de calidad del cuidado
enfermero es bajo.

Al respecto; la Comisión Interinstitucional de Enfermería (CIE, 2003) define
a la calidad de cuidado de enfermería como la atención oportuna, personalizada,
humanizada, continua e eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo
a los estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable
con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y la del personal de enfermería.

Es por ello, que el profesional de Enfermería a través de la historia se ha
preocupado por adquirir mayores conocimientos para fundamentar científicamente
sus acciones y cuidados tendientes a brindar una mejor calidad de cuidado a los
usuarios, con el aporte de nuevas teorías propuestas en Estados Unidos y Canadá
por Patricia Benner, Virginia Henderson e Hildegard Pepleau, orientados hacia el
buen desempeño profesional, uso eficiente de los recursos, minimización de daños
y satisfacción de los deseos del paciente y familia, es decir un trabajo de enfermería
con calidad (Pérez, 2010).

La calidad en el cuidado de enfermería implica diversos componentes: La
naturaleza de los cuidados, razón para proporcionarlos, el objetivo que se propone,
la aplicación de conocimientos y la adecuada utilización de la tecnología y recursos
humanos necesarios de acuerdo a la capacidad resolutiva y a la normatividad legal
existente. Garantizar la calidad de cuidado exige a los profesionales de enfermería
una reflexión permanente sobre valores, actitudes, aptitudes y normas que orientan
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la objetivación del bien interno, mediante la implementación de estrategias que
privilegien “cuidar con calidad (CEP, 2008).

Por otro lado, podemos explicar que el 50. 4 por ciento de población en estudio se
encuentra entre un nivel medio y bajo, estos resultados son preocupantes ya que
el 50 por ciento de los pacientes encuestados califican la calidad de cuidado de
enfermería entre los niveles medio y bajo, posiblemente se deba a que tal vez la
experiencia que tuvieron con el cuidado de enfermería en el servicio de emergencia
no fue la que todo paciente y familiar desea, a esto se puede explicar la falta de
recurso humano en profesionales de enfermería, ya que en algunos de los turnos
solo se cuenta con un personal de enfermería programado quien tiene que brindar
atención en tópico y áreas de observación y realizar las diferentes actividades
concerniente al cuidado de enfermería, servicios colapsados por la atención sobre
todo los fines de semana, ambientes ocupados y pocas veces insumos
desabastecidos, sin dejar de lado el factor estrés por parte del familiar que quieren
atención inmediata sin darse cuenta que hay otros pacientes que están siendo
atendidos, fundamentándose esto en la negatividad del nivel medio y bajo ante la
calidad de cuidado que brinda el profesional de enfermería.

A la vez el hospital se encuentra en plena panamericana el cual recibe diferentes
pacientes con diferentes patologías y accidentes de tránsito incrementando la
demanda de pacientes, sumado a ello la migración de venezolanos a la provincia a
de Chepén está en aumento, por lo tanto hace que la demanda de pacientes se
incremente en dicho hospital generando mayor recarga laboral para los
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profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia y/o
institución.

Al respecto Morales (2009) refiere que los usuarios llegan a la institución de
salud en busca de ayuda, de comprensión y de atención, pero desafortunadamente
muchos de ellos no lo consiguen. En los últimos tiempos se ha visto que las
competencias administrativas otorgadas a la enfermera, hacen que de una u otra
forma en algunas ocasiones la enfermera se aleje de su centro de atención y olvide
la esencia de su quehacer, por eso es importante integrar la calidad y cuidado para
así lograr la satisfacción del usuario. Los servicios de urgencias de las instituciones
de salud es la sección de un hospital que ofrece un tratamiento inicial de pacientes
con un amplio espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden
ser potencialmente mortales y requieren atención inmediata; los servicios de
emergencias se han convertido en puntos de entrada para quienes tiene la
necesidad de servicios de salud, a raíz de la creciente demanda de pacientes,
hacen que la exigencia en cuanto a los servicios que prestan se incremente cada
vez más, generando en el profesional de enfermería un mayor reto tanto a nivel
personal como profesional, porque le permite conocerse como persona y así mismo
lo ayuda a redescubrir la identidad profesional, teniendo en cuenta que el cuidado
es la esencia de la enfermería.

También Rodríguez (2011) y OMS (2003)En tanto la atención directa en el cuidado
del paciente es la que le distingue a la enfermera de los demás profesionales de
salud ya que es la responsable de hacer, ayudar, informar, orientar, enseñar y
supervisar las actividades relacionadas al cuidado de salud del individuo, familia y
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comunidad, la enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante el cuidado
que brinda al paciente, a la institución, a la ética, a las leyes y a las normas de la
profesión, y también de la contribución de su desempeño en el cuidado de los
pacientes.

En la tabla Nº 2 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén que el nivel de
calidad del cuidado de enfermería según la dimensión de accesibilidad, se encontró
que el 49.6 por ciento presentaron un nivel alto, mientras que el 36.3 por ciento
presentó un nivel medio y solo el 14.2 por ciento lo calificó como un nivel bajo.

Los resultados obtenidos se encuentran en un nivel alto con un 49.6 por ciento en
la dimensión de accesibilidad, por lo que se asume

que la mayoría de los

profesionales de enfermería que labora en el servicio de emergencia poseen buena
disposición, conocimientos y destrezas que favorezcan al cuidado de los pacientes,
brindando y respondiendo adecuada y oportunamente con medidas que alivien o
disminuyan el malestar; por otro lado en una minoría de 14.2 por ciento lo califica
como baja, esto probablemente pueda deberse a que el personal de enfermería no
responden rápidamente a sus llamados debido a la gran afluencia de pacientes
sobre todo los fines de semana y los profesionales de enfermería que laboran en
el área son insuficientes para atender la demanda.

Dichos resultados concuerdan con el estudio de Chávez, Romeo y Zúñiga
(2013) en su estudio que tuvo por Objetivo: Describir la percepción de los pacientes
frente a la calidad del cuidado de enfermería en servicios de medicina interna en
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un Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, en una población de 180 pacientes
hospitalizados, obtuvieron en cuanto a la dimensión de accesibilidad de la
enfermera, 154 (85.6 por ciento) pacientes la percibieron como alta y 26 (14.4 por
ciento) como media

Por el contrario, Díaz (2018) en su investigación que tuvo por finalidad
determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el
paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo.
La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el instrumento CARE
Q, En la categoría: Accesibilidad el 60% presenta un nivel de satisfacción de
enfermería baja, 31.4 por ciento media y 8.6 por ciento alta.

Al

respecto

para

molina

(2011)

la

accesibilidad

comprende

los

comportamientos relacionados con acercarse, responder a los llamados y realizar
cuidados encaminados a prestar ayuda de forma oportuna. Se halló que la mayoría
de los pacientes percibe en esta categoría como de alta importancia; el “administrar
oportunamente tratamientos”

Así mismo Chávez, Romeo y Zúñiga (2013) refieren que la accesibilidad son
comportamientos de cuidado esenciales que tiene la enfermera en la relación de
apoyo y ayuda, administrado en forma oportuna, como principio de enfermería. La
categoría “accesible” donde se consideran comportamientos relacionados como
acercarse y realizar cuidados específicamente de habilidad de manera oportuna.
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En la tabla Nº 3 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén el nivel de
calidad del cuidado de enfermería en la dimensión de explicita y facilita, se encontró
que el 38.9 por ciento presentaron un nivel medio, mientras que el 33.6 por ciento
presentó un nivel alto y solo el 27.4 por ciento lo calificó como un nivel bajo.

En la dimensión de explicita y facilita resalta el nivel medio con 38.9 por ciento,
esto posiblemente se deba a que la mayoría de las enfermeras del servicio de
emergencia del Hospital de Apoyo Chepén, no brindan la información clara y
precisa sobre su situación actual del paciente , a la vez no orientan sobre los grupos
de apoyo y cuidados que debe tener en cuenta el paciente para su recuperación
debido a las diferentes actividades que tienen que realizar y la falta de recurso
humano profesional no permite cumplir con todas las actividades, ya que para
mucho de los pacientes y familiares, la enfermedad puede ser algo nuevo,
desconocido y difícil de comprender; el profesional también debe dar a conocer los
cuidados

que el paciente debe realizar en casa para recuperar su bienestar

teniendo que ejecutar paso a paso las indicaciones dadas por el profesional de
enfermería.

Dichos resultados se asemejan con el estudio de Chávez, Romeo y Zúñiga
(2013), estudio que tuvo por Objetivo: Describir la percepción de los pacientes
frente a la calidad del cuidado de enfermería en servicios de medicina interna en
un Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, en una población de 180 pacientes
hospitalizados, obtuvieron que en la dimensión de explicita y facilita fue alta, por
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131(72.8 por ciento) pacientes, media por 41(22.8 por ciento) pacientes y baja por
8 (4.4 por ciento) pacientes.

Por otra parte, difieren con el estudio de Díaz (2018) en su investigación que
tuvo por finalidad determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería
percibido por el paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray - Trujillo. La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el
instrumento CARE Q. En la categoría: explica y facilita el 62.4% de pacientes tienen
un nivel de satisfacción baja, el 31.0 por ciento media y el 6.7 por ciento alta.

Referente a ello Sepúlveda (2008) se refiere a la dimensión explicita y facilita
como a los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a conocer
aspectos que para el paciente son desconocidos o difíciles de entender en relación
con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información
requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para
su bienestar o recuperación.

En la tabla Nº 4, se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén el nivel de
calidad del cuidado de enfermería en la dimensión de conforta, se encontró que el
45.1 por ciento presentaron un nivel medio, mientras que el 37.2 por ciento presentó
un nivel alto y solo el 17.7 por ciento lo calificó como un nivel bajo.

En la dimensión confort se obtiene como resultado un nivel medio con un 45.1 por
ciento, esto posiblemente se deba a que el profesional de enfermería no brinda un
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confort en su totalidad ya que el personal de enfermería tiene a cargo diferentes
actividades y en algunos turnos solamente se cuenta con una enfermera
programada para atender los pacientes de tópicas y áreas de observación, por ende
no se abastece para cumplir con todas las actividades y sobre todo el tiempo es
insuficiente para entablar conversación y contacto físico con todos los pacientes;
así mismo no se cuenta con sabanas lo cual dificulta que el paciente descanse
cómodamente en el colchón. Como profesionales sabemos que es importante
brindar un entorno agradable para hacer sentir cómodo al paciente, acompañado
al buen trato, respetando su privacidad no solo del usuario si no involucrando al
familiar ya que éste influencia en la pronta recuperación y bienestar del paciente.

No se encontraron estudios que se asemejen con los resultados obtenidos.

Pero por otro lado Díaz (2018) en su investigación que tuvo por finalidad determinar
el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el paciente del
servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo. La muestra
estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el instrumento CARE Q, En la
categoría de Conforta, se observa que el 73.3 por ciento de pacientes su nivel de
satisfacción del cuidado de enfermería es baja, el 20.5 por ciento media, y el 6.2
por ciento alta.

Al respecto Donabedian (2001) alude que el componente confort, se refiere
a los objetos o elementos del entorno del paciente durante su estadía hospitalaria
brindan así comodidad y generando al mismo tiempo un mejor bienestar al usuario,
para su pronta recuperación. Las intervenciones de enfermería deben estar
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enfocadas a incrementar el confort y cuidado del usuario, donde el paciente se
sienta como en su hogar.

Para Cárdenas, Cobeñas y García (2017) Confort son los cuidados que
ofrece el profesional de enfermería con el fin que el paciente y la familia que están
siendo atendidos en el Servicio de Emergencia se sientan cómodos, tratándoles de
dar confort, motivación, buen trato e involucrando a la familia en todo momento para
así favorecer un entorno que pueda influenciar en su bienestar del paciente.

En la tabla Nº 5 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén el nivel de
calidad del cuidado de enfermería según la dimensión se anticipa, se encontró que
el 50.4 por ciento presentaron un nivel alto, mientras que el 27.4 por ciento presentó
un nivel medio y solo el 22.1 por ciento lo calificó como un nivel bajo.

Con respecto a la dimensión anticipa el resultado obtenido es alto con el 50.4 por
ciento, éste resultado posiblemente se deba a que gran parte de los profesionales
de enfermería que laboran en el servicio de Emergencia se encuentran capacitados
para trabajar en dicho servicio, están pendientes de las necesidades de los
pacientes durante el turno para prevenir posibles alteraciones, concilia con el
paciente para realizarle algún procedimiento. El profesional de enfermería identifica
oportunamente los problemas reales y/o potenciales del paciente con la finalidad
de tener un plan de cuidado determinado basado en el conocimiento científico y
anticiparse ante cualquier eventualidad.
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De acuerdo a los resultados obtenidos coinciden con Chávez, Romeo y
Zúñiga (2013) en su estudio que tuvo por Objetivo: Describir la percepción de los
pacientes frente a la calidad del cuidado de enfermería en servicios de medicina
interna en un Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, en una población de
180 pacientes hospitalizados, donde obtuvieron como resultado en la dimensión se
Anticipa fue percibida por 138(76.7 por ciento) los pacientes como alta y por 42(23.3
por ciento) como media.

De las evidencias anteriores difieren con Díaz (2018) en su investigación que
tuvo por finalidad determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería
percibido por el paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray- Trujillo. La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el
instrumento CARE Q, en la categoría: Anticipa el 69.5 por ciento, presenta un nivel
de satisfacción baja, el 25.2 por ciento media y el 5.2 por ciento alta.

En relación al resultado, para Molina (2011) anticiparse” hace referencia a los
comportamientos que se deben realizar para prever necesidades y prevenir las
complicaciones.

En paralelo, para Sepúlveda (2009) la anticipación es que la enfermera
evalúa los cuidados que planean con anterioridad teniendo en cuenta las
necesidades del paciente con el fin de prevenir complicaciones; explicando los
procedimientos a realizar, elaborando un plan de cuidado de forma oportuna e
identificando los problemas reales y potenciales y las estrategias de mejoras.
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En la tabla Nº 6 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén el nivel de
calidad del cuidado de enfermería según la dimensión mantiene relación de
confianza, se encontró que el 49.6 por ciento presentaron un nivel alto, mientras
que el 28.3 por ciento presentó un nivel medio y solo el 22.1 por ciento lo calificó
como un nivel bajo.

En la dimensión mantiene relación de confianza, el resultado obtenido 49.6 por
ciento es alarmante ya que como profesionales de enfermería nuestro objeto de
cuidado es el paciente a quien debemos brindar toda la confianza y lograr una
empatía

al 100 ciento, para que el paciente pueda expresar totalmente sus

sentimientos sobre su enfermedad , estos resultados posiblemente se deba a que
no todas las enfermeras tienen el mismo carisma de llegar a los pacientes, muchas
de las veces tan solo cumplen con sus procedimientos sin importar ser amistosas
y agradables con el paciente, a la vez la mayoría de los profesionales no se
presentan ante el paciente dificultando la identificación del personal que está
brindando los cuidados lo cual genera desconfianza en el paciente; a la vez el
aumento de demanda de pacientes hace que el tiempo sea más corto para que el
profesional de enfermería pueda cumplir con todas las actividades.

Comparando con otros estudios

se asemeja Chávez, Romeo y Zúñiga

(2013) en su estudio que tuvo por Objetivo: Describir la percepción de los pacientes
frente a la calidad del cuidado de enfermería en servicios de medicina interna en
un Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, en una población de 180 pacientes
hospitalizados, donde obtuvieron como resultado en la dimensión mantiene relación

63

de confianza fue percibido como un grado de satisfacción alto por 138 (76.7 por
ciento) pacientes y medio por 42 (23.3 por ciento) pacientes.

A diferencia de Díaz (2018) en su investigación que tuvo por finalidad
determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el
paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo.
La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el instrumento CARE
Q, En la categoría: mantiene relación de confianza el 59.5 por ciento el cuidado de
enfermería es baja, el 32.9 por ciento media, y el 7.6 por ciento alta y en la
categoría: monitoreo y seguimiento el 56.7 por ciento el cuidado de enfermería es
baja, el 35.2 por ciento media y el 8.1 por ciento alta.

Al respecto García y García (2013) hace referencia que la calidad de cuidado
de enfermería es definida como la consecuencia del conjunto de características y
acciones que posibilitan la restauración de cada paciente, que engloba: Las
intervenciones básicas, que es la capacidad, destreza y habilidades que demuestra
la enfermera en brindar los cuidados de enfermería; información recibida, es la
forma de comunicación existiendo una información óptima, completa y
comprensible, a través del contacto enfermera- paciente; trato recibido, que es la
capacidad que tiene la enfermera en brindar los cuidados mediante una relación
amistosa, sensible, afectuosa y amable hacia el paciente; y el interés recibido, que
es la actitud que muestra la enfermera hacia el paciente sobre sus necesidades o
consultas.
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También Watson (2011) nos dice que el cuidado es la esencia de la profesión
de enfermería, cuidar implica establecer una relación de ayuda con el paciente y su
familia, para lo cual es necesaria la relación estrecha y comunicación efectiva. Esto
requiere de recursos intelectuales y de intuición para la toma de decisiones al
realizar acciones o actividades que responden a las necesidades particulares de
los pacientes. El profesional de enfermería tiene conciencia de su responsabilidad
para la calidad del cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las
leyes y a las normas de la profesión, y también de la contribución de su desempeño
en la evaluación del cuidado y satisfacción de los pacientes

En la tabla Nº 7 se puede observar la distribución numérica y porcentual de 113
pacientes del servicio de Emergencia del Hospital de Apoyo Chepén el nivel de
calidad del cuidado de enfermería según la dimensión monitorea y hace
seguimiento, se encontró que el 69.9 por ciento presentaron un nivel alto, mientras
que el 28.0 por ciento presentó un nivel medio y solo el 7.1 por ciento lo calificó
como un nivel bajo.

En la dimensión de monitorea y hace seguimiento se encuentra entre un nivel alto
y medio, dicho resultado se debe a que los profesionales están preparados para
brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados
esperados apoyados en un modelo científico y mediante una buena organización
administrativa y logística para que el paciente sea atendido y monitoreado
oportunamente, logrando su recuperación y garantizando su bienestar, apoyándolo
al paciente y familiar en el seguimiento de las acciones como puede ser en el
tratamiento y/o procedimientos.
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Los resultados concuerdan con Chávez, Romeo y Zúñiga (2013) en su estudio que
tuvo por Objetivo: Describir la percepción de los pacientes frente a la calidad del
cuidado de enfermería en servicios de medicina interna en un Hospital Universitario
del Caribe - Cartagena, en una población de 180 pacientes hospitalizados, donde
obtuvieron como resultado en la dimensión monitorea y hace seguimiento, se
apreció que 159 (88.3 por ciento) pacientes afirmaron que el nivel de satisfacción
alto y 21(11.7 por ciento) que era medio.

A la vez difieren con Díaz (2018) en su investigación que tuvo por finalidad
determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el
paciente del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo.
La muestra estuvo conformada por 210 pacientes. Se utilizó el instrumento CARE
Q, En la categoría: monitoreo y seguimiento el 56.7% el cuidado de enfermería es
baja, el 35.2 por ciento media y el 8.1 por ciento alta.

Al respecto Sepúlveda (2009). Monitorear y hacer seguimiento son
Actividades de enfermería que implican un conocimiento científico en la realización
de los procedimientos en el servicio de emergencia, logrando así mostrar,
organización, dominio y conocimientos al momento de brindar el cuidado; esto
incluye los planes de acciones y seguimiento a la familia, garantizando que todo se
haga bien y en el tiempo necesario para así lograr una recuperación óptima del
paciente.
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V.

CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos sobre nivel de calidad de cuidado de enfermería según
dimensiones: accesibilidad, explicita y facilita, confort, anticipación, relación de
confianza, monitoreo y seguimiento en el servicio de emergencia del Hospital de
Chepén, 2019. Se concluye lo siguiente:

El 49.6 por ciento presenta un nivel de calidad de cuidado de enfermería alto,
mientras que el 37.2 por ciento presentó un nivel de calidad de cuidado de
enfermería medio y solo el 13.3 por ciento lo calificó el nivel de calidad de cuidado
de enfermería como bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería según la dimensión de accesibilidad,
se encontró que el 49.6 por ciento presentaron un nivel alto, mientras que el 36.3
por ciento presentó un nivel medio y solo el 14.2 por ciento lo calificó como un nivel
bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería en la dimensión de explicita y facilita,
se encontró que el 38.9 por ciento presentaron un nivel medio, mientras que el 33.6
por ciento presentó un nivel alto y solo el 27.4 por ciento lo calificó como un nivel
bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería en la dimensión de conforta, se
encontró que el 45.1 por ciento presentaron un nivel medio, mientras que el 37.2

67

por ciento presentó un nivel alto y solo el 17.7 por ciento lo calificó como un nivel
bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería según la dimensión se anticipa, se
encontró que el 50.4 por ciento presentaron un nivel alto, mientras que el 27.4 por
ciento presentó un nivel medio y solo el 22.1 por ciento lo calificó como un nivel
bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería según la dimensión mantiene relación
de confianza, se encontró que el 49.6 por ciento presentaron un nivel alto, mientras
que el 28.3 por ciento presentó un nivel medio y solo el 22.1 por ciento lo calificó
como un nivel bajo.

El nivel de calidad del cuidado de enfermería según la dimensión monitorea y hace
seguimiento, se encontró que el 69.9 por ciento presentaron un nivel alto, mientras
que el 28.0 por ciento presentó un nivel medio y solo el 7.1 por ciento lo calificó
como un nivel bajo.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se debe realizar capacitación permanente a las enfermeras que laboran en el
servicio de emergencia para brindar una calidad de cuidado de Enfermería con
porcentajes de cumplimiento más altos que denoten la integralidad de la atención
del sujeto de cuidado en todas sus dimensiones. Así mismo hacer llegar, los
resultados y debilidades encontradas al Departamento de enfermería, recursos
humanos y dirección.

Continuar con el trato humanista hacia los pacientes y responder oportunamente al
llamado del pacientes y/o familiares para mantener altos porcentajes en cuanto a
la accesibilidad por parte del profesional de enfermería y brindar una buena calidad
de cuidado en enfermería.

Se sugiere la contratación de más profesionales de enfermería el cual permita cubrir
el servicio las 24 horas del día y los 30 días mes, de tal forma que el personal logre
cumplir con todas sus actividades pueda orientar y explicar a los pacientes de forma
clara y precisa referente a su enfermedad.

Se sugiere al departamento de enfermería la programación de enfermeras en
horario para la atención en tópico y enfermaras para la atención en áreas de
observación del servicio de emergencia, a la vez se implemente con ropa de cama
como sabanas y batas.

69

La enfermera debe estar más pendiente de las necesidades del paciente para
identificar los problemas oportunamente y prevenir posibles complicaciones

Se sugiere que el personal de enfermería debe presentarse e identificarse ante el
paciente, brindando empatía, amistad y confianza y mejorar la comunicación
asertiva con el paciente, para lograr cuidado integral y generar confiabilidad,
proveer a los pacientes de información necesaria, se recomienda que enfermería
busque los espacios para interactuar con el paciente.

EL cuidado de enfermería varía en función de las características de los pacientes,
la cultura, las expectativas, los factores personales y de enfermedad, de acuerdo
a los resultados del presente estudio se hace necesario se continué investigando
sobre el tema con el apoyo de otras metodologías, en que las enfermeras midan
estas influencias con el fin de realizar ajustes y hacer seguimiento al cuidado que
se brinda, de esta manera examinar los puntos bajos e identificar las debilidades
en el cuidado de enfermería ofrecido y así mantener en alto el concepto de los
pacientes acerca de la calidad del cuidado recibido por el profesional de enfermería.

70

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borre, O. y Vega, V. (2014). “Calidad percibida de la atención de enfermería
por pacientes hospitalizados” Barranquilla- Colombia. Accesado
de:http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532014000300008

Cañete, R., Guilhem, D. y Brito, K. (2012). Consentimiento informado: algunas
consideraciones actuales. Acta bioeth. vol.18 no.1 Santiago jun. 2012.
Accesado de:
http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2012000100011

Castro, C., Moreno, C. y Paredes, H. (2016). Calidad del cuidado de
Enfermería y grado de satisfacción del usuario externo del Centro de
Salud San Juan, año 2016- Iquitos

(Tesis para optar el grado de

Licenciatura en Enfermería), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
Iquitos. Accesado de:
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4461/Claudia

Cárdenas, M., Cobeñas, J y García, H. (2017). Calidad del cuidado de
enfermería en pacientes del servicio de emergencia del Hospital
Hipólito Unanue Lima.

Trabajo académico para optar el título de

especialista en enfermería en emergencias y desastres. Accesado de:
http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/1405

Colegio de Enfermeros del Perú -CEP. (2002). “Código de ética y
deontología” Lima – Perú.
71

Colegio de Enfermeros del Perú. (2008). Normas de gestión de la calidad
del cuidado enfermero. Recuperado de:
http://cep.org.pe/download/NG_CDCE.pdf

Colegio de Enfermeros del Perú. (2009). El Código de Ética y Deontología.
Accesado de:
http://ceptumbes.org.pe/documento/1.pdf

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
CIOMS (2016). Pautas éticas internacionales para la investigación
relacionada con la salud con seres humanos. Accesado de:
https://cioms.ch/wpcontent/uploads/2017/12/CIOMSEthicalGuideline_SP_I
NTERIOR-FINAL.pdf

Comisión Interinstitucional de Enfermería –CIE. (2003). “Evaluación de la
calidad de los servicios de enfermería” Accesado de:
https://www.uv.mx/personal/lbotello/files/2015/08/ID_7.pdf

Concepto de la calidad. Accesado de:
https://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z

Chávez, D., Romeo, R. y Zúñiga, J. (2013). Percepción de la calidad del cuidado
de enfermería en pacientes en el hospital universitario del caribe,
Cartagena. Trabajo de grado para optar el Titulo de Enfermero. Accesado

72

de:
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2686/1/informefinal.pdf

Díaz, C. (2018). Satisfacción del cuidado de enfermería percibido por el
paciente del servicio de emergencia, Hospital Víctor lazarte Echegaray
– Trujillo. Tesis para optar el título de: licenciada en enfermería
Accesado de:
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11726/2E547.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y

Diccionario de la Real Academia de la lengua Española- DRAE. (2014).

Donabedian, A. (2001).Revista de órgano de la Sociedad Española de
Calidad Asistencial “Calidad Asistencial”. Suplemento n01 2001 Volumen
16. Rosa Suñol. Directora de la Fundación Avedis Donabedian
Accesado en:
https://www.researchgate.net/profile/Julio_Frenk/publication/242689184_Ca
lidad_Asistencial/links/546a14610cf20dedafd3806b/CalidadAsistencial.pdf?origin=publication_list

Echevarría, S. (2017). Percepción del paciente sobre calidad del cuidado
humanizado brindado por la enfermera en una clínica-Lima. Escuela de
Enfermería Padre Luis Tezza afiliada a la Universidad Ricardo Palma, LimaPerú. Cuidado salud, ene-jun 2017; 3(1):239-248. Accesado de:
https://doi.org/10.31381/cuidado_y_salud.v3i1.1421

73

Espino, D. A. (2013). Enfermería y sus resonancias del cuidado en el niño
hospitalizado. Trujillo Perú: Universidad Nacional de Trujillo. Recibido
15 de octubre 2012; aceptado el 03 de noviembre de 2012. Accesado de:
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/facenf/issue/viewFile/59/57

ESAN (2016). Escuela Superior de Administración y Negocios. Los
diferentes conceptos de calidad en salud. Apuntes empresariales.
Publicado el 11 de Mayo 2016 a las 11:11 AM – Lima. Accesado de:
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/05/los-diferentesconceptos-de-calidad-en-salud/

Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. FEPPEN
(2010). Calidad de los Servicios de Salud en América Latina y el Caribe.
Desafíos para la Enfermería.

García, A. y García, V. (2013). Calidad de cuidado de Enfermería y grado
de satisfacción del paciente hospitalizado del servicio de Medicina
Hospital Regional Docente de Trujillo.

Tesis para optar el título de:

licenciada en enfermería. Accesado de:
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/8607/1539.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y

Ganoza, G. (2018). Satisfacción de pacientes frente a calidad de cuidado

74

de enfermería en observación del servicio de emergencia del Hospital
Belén Trujillo.

Tesis para optar el título de segunda especialidad

profesional en enfermería. Accesado de:
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11802/2E526.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y

GINEBRA, (2002). Pautas Éticas internacionales para la Investigación Biomédica
en seres humanos.
Accesado de:
http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf

Juárez, R. y García, C. (2009). La importancia del cuidado de enfermería.
Maestra en Ciencias Médicas. Facultad de Enfermería y Obstetricia de
Celaya, Universidad de Guanajuato. México. Rev Enferm Inst Mex Seguro
Soc 2009; 17 (2): 109-111

Kozier y Erb (1999). Fundamentos de Enfermería, 2da Edición Mc Graw Hill
Interamericana, España, Madrid, Vol. 1. Pág.3, 14.

Lupaca, L. (2013). Percepción del usuario sobre la calidad de atención de
Enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Dos De
Mayo. Lima- Perú. Para optar el Título de Especialista en Enfermería en
Emergencias y Desastres. Accesado de:
http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/4421/1/Lupaca_L
ayme_Pedro_Sebastian_2014.pdf

75

Lenis, v. y Manrique, A. (2015). Calidad del cuidado de enfermería percibida
por pacientes hospitalizados en una clínica privada de Barranquilla
(Colombia). Revista Aquichan, Vol. 15, N° 3. Colombia Pp. 413- 425 2015;
DOI: 10.5294/aqui.2015.15.3.9

Mejía, A. y Rivera, S., (2016). Nivel de satisfacción sobre el cuidado
enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del
Hospital Regional Docente las Mercedes, 2016. Chiclayo Accesado de:
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/128/Mejia%20Acu%C3%
B1a%20-%20Rivera%20Segura.pdf?sequence=7&isAllowed=y

MEF (2019). Clasificador económico de gastos - año fiscal 2019.
Accesado de:
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Anexo_2_clasificad
or_Gastos_RD003_2019EF5001.pdf

Ministerio de salud (2007). Norma técnica de Salud de los Servicios de
Emergencia. NT N° 042-MINSA / DGSP-V.01. Dirección General de Salud
de las Personas. Lima- Perú.

MINSA (2009). Sistema de Gestión de Calidad en Salud. Dirección General
de Salud de las personas. Lima-Perú. Accesado de:
Http//: www.minsa.gob.pe/portada/estadistica.htm.

76

Monchón, P., y Montoya, G. (2013). Nivel de calidad del cuidado enfermero
desde la percepción del usuario, servicio de emergencia, Hospital IIIEssalud, Chiclayo 2013.

Molina, E. (2011). Evaluación de la calidad del cuidado de enfermería en
un servicio de hospitalización domiciliaria en Bogotá.

Universidad

Nacional de Colombia.
Accesado de:
http://bdigital.unal.edu.co/6471/1/Edithmilenamolinacardona.2011.pdf

Morales, C. (2009). Nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al
servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en una
institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato, Risaralda,
Colombia. Tesis para optar al título de Licenciada en Enfermería. Accesado
de:
https://javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis12.p
df

OMS/OPS (2003). Programa de Garantía de la Calidad de Atención de
Salud Washington.

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017). Definición de emergencias
de grado 3 y 2 de la OMS. Accesado de:
http://www.who.int/hac/donorinfo/g3_contributions/es/

77

Ordoñez, C. y Paredes, Reyes. (2019). Calidad del cuidado de enfermería
y satisfacción percibida por el paciente. Hospital Regional Docente2019. Trujillo. (Tesis para optar el Título de Licenciada en Enfermería),
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Accesado de:
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/13127

Pérez, K. (2010). Percepción de los usuarios sobre la calidad de atención
brindada por el profesional de enfermería en el servicio de medicina
interna del complejo universitario “Ruiz y Páez”. VI Jornada Científica de
Enfermería Hospital Dr. “HNJ - IVSS”, mayo 2010. Ciudad Bolívar. 2010.

Príncipe, L. (2015). Concepciones de la enfermera emergencista sobre el
cuidado de la persona adulta en estado crítico en un servicio
hospitalario: implicancias para un cuidado humanizado. Escuela
profesional de Enfermería programa de doctorado en ciencias de enfermería.
Accesado de:
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1762

Priego, A. (2012). Calidad en el mercado de la salud ¿realidad o utopía?
Horizonte Sanitario. Accesado de:
https://doi.org/10.19136/hs.a11n1.103

Real Academia Española (2017). Diccionario de la Real Academia
Española. Accesado de: http://dle.rae. es/?id=b9PI6Iy

78

Rodríguez, S. (2011). Calidad de atención de enfermería y nivel de
satisfacción percibida por el usuario del servicio de emergencia Hospital Belén de Trujillo. Tesis para optar el título de especialista en
enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Perú.

Rondón, G., Salazar F. (2010). Calidad de atención del profesional de
enfermería en el servicio de maternidad I del hospital universitario Ruiz
y Páez ciudad bolívar. Venezuela. Como Requisito Parcial para Optar el
Título de Licenciado en Enfermería. Accesado de:
https://docplayer.es/7568377-Calidad-de-atencion-del-profesional-de
enfermeria-en-el-servicio-de-maternidad-i-del-hospital-universitario-ruiz-ypaez-ciudad-bolivar.html

Romero, A. (2008). Percepción del paciente acerca de la calidad de
atención que brinda la enfermera en el servicio de medicina en el
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Lima.

Para optar el título

profesional de Licenciada en Enfermería Accesado de:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/482

Ruelas, B. (1997). Artículos de revisión: Los paradigmas de la calidad de
atención. Méd Méx Vol. 133 No. 2, pag. 146
en:
http://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1997-133-2-141-146.pdf

79

Saldaña, O. y Sanango, M. (2014). Calidad de atención científico
humanístico que presta el personal de enfermería y su relación con el
nivel de satisfacción del usuario del centro de salud de Cojitambo,
Azogues. 2014. Ecuador. 2015. Accesado de:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21295/1/tesis.pdf.

Sánchez, T. (2017). Accesibilidad a los servicios de salud: debate teórico
sobre determinantes e implicaciones en la política pública de salud.
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 55, núm.
1, 2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. Accesado de:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457749297021/html/index.html

Salazar, M y Martínez, D. A. (2008). Un sobrevuelo por algunas teorías
donde la interacción enfermera- paciente es el núcleo del cuidado. Av.
enferm., XXVI (2):107-115,2008.
Accesado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v26n2/v26n2a12.pdf

Sifuentes, L. y Pesantes, s. (2016). Satisfacción del usuario y calidad del
cuidado de Enfermería en el servicio de cirugía Hospital Regional
Docente de Trujillo. Para optar el grado académico de maestra en salud
pública. Accesado de:
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3180/Tesis%20Maestr%C3
%ADa%20%20OLGA%20GISSELLA%20SIFUENTES%20LE%C3%93N.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y

80

Urrutia, M. (2015). Calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del
usuario adulto del servicio de emergencia del hospital la caleta –
Chimbote. 2015. Para optar el grado académico de maestra en salud
pública. Accesado de:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/366/USUARI
O_ADULTO_URRUTIA_MUNDACA_SILVIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Watson J. (2011). Filosofía y teoría del cuidador transpersonal de Watson.
(7ma ed.), España: Mosby, Accesado de:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S166570631500038X.

Watson J. (2012). El cuidado. Accesado de:
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/jean-watson.html

Sepúlveda, C. (2009). Estudio piloto de la validación del cuestionario
‘Care–Q’ en Versión al español en población Colombiana. Enfermera.
Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Epidemiologia. Universidad
Federal de São Paulo Brasil. Docente Facultad de Enfermería Universidad
El Bosque, Docente Facultad de Enfermería Pontificia Universidad
Javeriana. Accesado de:
https://www.researchgate.net/publication/327356078_Estudio_piloto_de_lav
alidacion_del_cuestionario_CareQ_en_version_al_espanol_en_poblacion_
colombiana?fbclid=IwAR0Var0TGmObR4RMe0qRvpIigBfVRmOboR6gwP6
9-Aw0hJA3t4SXey-B6NY

81

VIII. ANEXOS

82

ANEXO 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Calidad de cuidado de enfermería según dimensiones, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Determinar el nivel de calidad de cuidado de enfermería según dimensiones:
accesibilidad, explicita y facilita, confort, anticipación, relación de confianza,
monitoreo y seguimiento que brinda la enfermera en el servicio de emergencia del
Hospital de Chepén.
Yo:…………………………………......……….

Peruana

(o),

con

DNI

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliada (o) en
...................................................del Distrito de……………….., expreso mediante el
siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de
la investigación titulada: CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN
DIMENSIONES, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN,
2019.” Conducido por la investigadora: Aguilar Castillo Nelly mercedes, estudiante
de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido
enterado de todos los pormenores, acepto participar en la investigación; con
seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no
será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de
la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación.
Chepén,………… de……….………………… del 2019

---------------------------------Firma del participante.
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ANEXO N° 2
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE – Q
(CARING ASSESSMENT INSTRUMENT)
(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CUIDADO)
Autor: Lic. Patricia Larson (1998).
Lic. Gloria Sepúlveda (2008).
El presente Instrumento tiene como objetivo obtener información sobre la
Calidad de cuidado de enfermera según dimensiones en el servicio de emergencia
del Hospital Apoyo Chepén. Agradezco de antemano su colaboración,
garantizándole que la información que Ud. nos brinda es anónima.
A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. Deberá
responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con
un aspa (x) el número de que representa. La medición del cuestionario consta de
cuatro valores:

I.

ÍTEMS DEL INSTRUMENTO

DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

(1)

A veces

Casi

(2)

siempre
(3)

Siempre

(4)

ACCESIBILIDAD
1

La enfermera se aproxima a usted para
ofrecerle medidas que alivien el dolor
para realizarle procedimientos.

2

La enfermera le da los medicamentos y
realiza los procedimientos a tiempo.

3

La enfermera lo visita con frecuencia
para verificar su estado de salud.

4

La enfermera responde rápidamente a
su llamado.

5

La enfermera le pide que la llame si
usted se siente mal.
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DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

(1)

A veces

Casi

(2)

siempre
(3)

Siempre

(4)

EXPLICA Y FACILITA
6

La enfermera le informa sobre los
grupos de ayuda para el control y
seguimiento de su enfermedad.

7

La enfermera le da información clara y
precisa sobre su situación actual.

8

La enfermera le enseña cómo cuidarse
a usted mismo.

9

La enfermera le sugiere preguntas que
usted puede formularle a su doctor
cuando lo necesite.

10 La enfermera es honesta con usted en
cuanto a su condición médica.
CONFORTA
11 La enfermera se esfuerza para que
usted pueda descansar cómodamente.
12 La enfermera lo motiva a identificar los
elementos positivos de su tratamiento.
13 La enfermera es amable con usted a
pesar de tener situaciones difíciles.
14 La enfermera es alegre.
15 La enfermera se sienta con usted para
entablar una conversación.
16 La enfermera establece contacto físico
cuando usted necesita consuelo.
17 La enfermera lo escucha con atención.
18 La

enfermera

habla

con

usted

amablemente.
19 La enfermera involucra a su familia en
su cuidado.
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Nunca

DIMENSIONES - ÍTEMS

(1)

A veces
(2)

Casi
siempre
(3)

Siempre
(4)

SE ANTICIPA
20 La enfermera le presta mayor atención
en las horas de la noche.
21 La enfermera busca la oportunidad
más adecuada para hablar con usted y
su familia sobre su situación de salud.
22 Cuando se siente agobiado por su
enfermedad la enfermera acuerda con
usted un nuevo plan de intervención.
23 La enfermera está pendiente de sus
necesidades para prevenir posibles
alteraciones en su estado de salud.
24 La enfermera comprende que esta
experiencia es difícil para usted y le
presta especial atención durante este
tiempo.
25 Cuando la enfermera esta con usted
realizándole algún procedimiento se
concentra única y exclusivamente en
usted.
26 La enfermera continúa interesada en
usted, aunque haya pasado por una
crisis o fase crítica.
27 La enfermera le ayuda a establecer
metas razonables.
28 La

enfermera

busca

la

mejor

oportunidad para hablarle sobre los
cambios en su situación de salud.
29 La enfermera concilia con usted antes
de

iniciar

un

procedimiento

o

intervención.
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Nunca
(1)

DIMENSIONES - ÍTEMS

A veces
(2)

Casi
siempre
(3)

Siempre
(4)

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA
30 La enfermera le ayuda a aclarar sus
dudas en relación a su situación.
31 La enfermera acepta que es usted
quien mejor se conoce, y lo incluye
siempre en lo posible en la planificación
y manejo de su cuidado.
32 La enfermera lo anima para que le
formule

preguntas

de

su

médico

relacionado con su situación de salud.
33 La enfermera lo pone a usted en primer
lugar, sin importar que pase a su
alrededor.
34 La enfermera es amistosa y agradable
con sus familiares y allegados.
35 La enfermera le permite expresar
totalmente sus sentimientos sobre su
enfermedad y tratamiento.
36 La

enfermera

mantiene

un

acercamiento respetuoso con usted.
37 La enfermera lo identifica y lo trata a
usted como una persona individual.
38 La

enfermera

se

identifica

y

se

presenta ante usted.
MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO
39 El uniforme y carnet que porta la
enfermera la caracteriza como tal.
40 La enfermera se asegura de la hora
establecida para los procedimientos
especiales y verifica su cumplimiento.
41 La enfermera es organizada en la
realización de su trabajo
87

DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

A veces

Casi

Siempre

(1)

(2)

siempre

(4)

(3)

42 La

enfermera

realiza

los

procedimientos con seguridad.
43 La enfermera es calmada.

44 La enfermera le proporciona buen
cuidado físico.
45 La enfermera se asegura que sus
familiares y allegados sepan cómo
cuidarlo a usted.
46 La enfermera identifica cuando es
necesario llamar al médico.
TOTAL
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE – Q
(CARING ASSESSMENT INSTRUMENT)
(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE
CUIDADO)

Autor: Lic. Patricia Larson (1998).
Lic. Gloria Sepúlveda (2008).
El presente Instrumento tiene como objetivo obtener información sobre la Calidad
de Cuidado de enfermería según dimensiones en el servicio de emergencia del
Hospital Apoyo Chepén. Agradezco de antemano su colaboración, garantizándole
que la información que Ud. nos brinda es anónima.
A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. Deberá
responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con
un aspa (x) el número de que representa. La medición del cuestionario consta de
cuatro valores:
II.
ÍTEMS DEL INSTRUMENTO
DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

A

Casi

veces

siempre

(2)

(3)

(4)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

(1)

Siempre

ACCESIBILIDAD
1

La enfermera se aproxima a usted para
ofrecerle medidas que alivien el dolor
para realizarle procedimientos.

2

La enfermera le da los medicamentos y
realiza los procedimientos a tiempo.

3

La enfermera lo visita con frecuencia
para verificar su estado de salud.

4

La enfermera responde rápidamente a
su llamado.

5

La enfermera le pide que la llame si
usted se siente mal.
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Nunca

A

Casi

Siempre

(1)

veces

siempre

(4)

(2)

(3)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

pesar de tener situaciones difíciles.

1

2

3

4

14

La enfermera es alegre.

1

2

3

4

15

La enfermera se sienta con usted para
1

2

3

4

cuando usted necesita consuelo.

1

2

3

4

17

La enfermera lo escucha con atención.

1

2

3

4

18

La

amablemente.

1

2

3

4

La enfermera involucra a su familia en su

1

2

3

4

DIMENSIONES - ÍTEMS

EXPLICA Y FACILITA
6

La enfermera le informa sobre los
grupos de ayuda para el control y
seguimiento de su enfermedad.

7

La enfermera le da información clara y
precisa sobre su situación actual.

8

La enfermera le enseña cómo cuidarse
a usted mismo.

9

La enfermera le sugiere preguntas que
usted puede formularle a su doctor
cuando lo necesite.

10

La enfermera es honesta con usted en
cuanto a su condición médica.
CONFORTA

11

La enfermera se esfuerza para que
usted pueda descansar cómodamente.

12

La enfermera lo motiva a identificar los
elementos positivos de su tratamiento.

13

La enfermera es amable con usted a

entablar una conversación.
16

19

La enfermera establece contacto físico

enfermera

habla

con

usted

cuidado.
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DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

A

Casi

Siempre

(1)

veces

siempre

(4)

(2)

(3)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

SE ANTICIPA
20

La enfermera le presta mayor atención
en las horas de la noche.

21

La enfermera busca la oportunidad más
adecuada para hablar con usted y su
familia sobre su situación de salud.

22

Cuando se siente agobiado por su
enfermedad la enfermera acuerda con
usted un nuevo plan de intervención.

23

La enfermera está pendiente de sus
necesidades para prevenir posibles
alteraciones en su estado de salud.

24

25

La enfermera comprende que esta
experiencia es difícil para usted y le
presta especial atención durante este
tiempo.
Cuando la enfermera esta con usted
realizándole algún procedimiento se
concentra única y exclusivamente en
usted.

26

La enfermera continúa interesada en
usted, aunque haya pasado por una
crisis o fase crítica.

27

La enfermera le ayuda a establecer
metas razonables.

28

La

enfermera

busca

la

mejor

oportunidad para hablarle sobre los
cambios en su situación de salud.
29

La enfermera concilia con usted antes
de

iniciar

un

procedimiento

o

intervención.
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Nunca
(1)

DIMENSIONES - ÍTEMS

A
veces
(2)

Casi
siempre
(3)

Siempre
(4)

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA
30

La enfermera le ayuda a aclarar sus
dudas en relación a su situación.

31

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

La enfermera lo pone a usted en primer
lugar, sin importar que pase a su
alrededor.
La enfermera es amistosa y agradable

1

2

3

4

con sus familiares y allegados.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

La enfermera acepta que es usted quien
mejor se conoce, y lo incluye siempre en
lo posible en la planificación y manejo de
su cuidado.

32

La enfermera lo anima para que le
formule

preguntas

de

su

médico

relacionado con su situación de salud.
33

34

35

La

enfermera

le

permite

expresar

totalmente sus sentimientos sobre su
enfermedad y tratamiento.
36

La enfermera mantiene un acercamiento
respetuoso con usted.

37

La enfermera lo identifica y lo trata a
usted como una persona individual.

38

La enfermera se identifica y se presenta
ante usted.

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO
39

El uniforme y carnet que porta la
enfermera la caracteriza como tal.

40

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

La enfermera se asegura de la hora
establecida para los procedimientos
especiales y verifica su cumplimiento.

41

La enfermera es organizada en la
realización de su trabajo
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DIMENSIONES - ÍTEMS

Nunca

A

(1)

veces

Casi
siempre

(2)

42

44

(4)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

46

92

138

184

La enfermera es calmada.

La enfermera le proporciona buen
cuidado físico.

45

(3)

La enfermera realiza los procedimientos
con seguridad.

43

Siempre

La enfermera se asegura que sus
familiares y allegados sepan cómo
cuidarlo a usted.

46

La enfermera identifica cuando es
necesario llamar al médico.
TOTAL

Puntaje mínimo = 46 puntos Puntaje máximo = 184 puntos.
Puntaje de corte calificación Bajo = 46 a 91 puntos
Puntaje de corte calificación Regular = 92 - 138 puntos
Puntaje de corte calificación Alto = 139-184 puntos
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ANEXO N° 3
Dimensiones
CARE Q

Nº

Valor

V.
Bajo

Medio

Alto

pregunta máximo inicial

Accesibilidad

5

20

5

10

15

20

Explica y

5

20

5

10

15

20

Conforta

9

36

9

18

27

36

Se anticipa

10

40

10

20

30

40

9

36

9

18

27

36

8

32

8

16

24

32

46

184

46

92

138

184

facilita

Mantiene
relación de
confianza
Monitorea y
hace
seguimiento
TOTAL
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ANEXO N° 4
TAMAÑO DE MUESTRA
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el
muestro aleatorio simple, cuya fórmula es:
𝑛𝑜 =

2
𝑁 ∗ 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞
2
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞

Donde:
𝑍𝛼/2

: Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada
(Z/2 = Z0.975 = 1.96)


: Nivel de significancia del 5% (=0.05)

d

: Precisión o error de muestreo del ±8% (d= ±0.08)

p

: Proporción de usuarios con adecuada calidad de atención del
50% (p=0.50)

q

: Proporción de usuarios con inadecuada calidad de atención del
50% (q=0.50)

pq

: Varianza máxima del 25% (p*q=0.25)

N

: Población de 455 usuarios (N=455)

no

: Tamaño de muestra inicial

nf

: Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:

455 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛𝑜 =
= 113
(455 − 1) ∗ 0.082 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
Por lo tanto, el tamaño de muestra será de 113 usuarios.
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ANEXO N° 5
CONFIABILIDAD
ELEMENTOS DEL 01 AL 46.

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido

%
30

100,0

0

,0

30

100,0

Excluidoa
Total

a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,971

46

Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00001

130,9000

755,059

,637

,970

VAR00002

130,6667

756,437

,642

,970

VAR00003

130,5333

757,775

,664

,970

VAR00004

130,8333

751,040

,743

,970

VAR00005

130,8000

747,407

,627

,970
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VAR00006

131,2000

746,166

,651

,970

VAR00007

131,1667

758,764

,572

,970

VAR00008

130,9667

757,895

,504

,971

VAR00009

131,2333

752,737

,616

,970

VAR00010

130,8000

763,683

,513

,971

VAR00011

130,7333

744,823

,731

,970

VAR00012

130,9333

749,237

,666

,970

VAR00013

130,5667

758,461

,625

,970

VAR00014

130,9333

764,685

,619

,970

VAR00015

131,6000

757,214

,516

,971

VAR00016

131,5333

770,189

,262

,972

VAR00017

130,6333

746,930

,794

,970

VAR00018

130,6000

753,490

,651

,970

VAR00019

130,8333

755,385

,598

,970

VAR00020

130,9333

758,202

,543

,971

VAR00021

130,8667

753,016

,660

,970

VAR00022

131,3667

752,240

,631

,970

VAR00023

131,0000

742,345

,804

,970

VAR00024

131,0000

742,207

,807

,970

VAR00025

130,5000

745,569

,846

,970

VAR00026

130,8333

745,316

,738

,970

VAR00027

131,1000

745,059

,740

,970

VAR00028

130,8000

750,028

,687

,970

VAR00029

130,5667

746,806

,773

,970

VAR00030

130,8667

746,602

,788

,970

VAR00031

131,0000

756,621

,609

,970

VAR00032

131,0000

765,103

,418

,971

VAR00033

130,9333

739,444

,845

,969

VAR00034

130,6333

754,930

,694

,970
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VAR00035

130,6333

756,585

,657

,970

VAR00036

130,2667

748,478

,863

,970

VAR00037

130,5667

756,461

,669

,970

VAR00038

131,6333

774,378

,226

,972

VAR00039

130,5667

758,254

,528

,971

VAR00040

130,6333

760,240

,609

,970

VAR00041

130,3667

753,275

,864

,970

VAR00042

130,1667

754,902

,761

,970

VAR00043

130,5000

764,948

,598

,970

VAR00044

130,4333

765,082

,574

,971

VAR00045

130,6333

761,895

,699

,970

VAR00046

130,7333

759,926

,540

,971

Elementos del 01 al 05. ACCESIBILIDAD
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,871

5

Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00001

12,1000

9,334

,736

,835

VAR00002

11,8667

9,361

,782

,825

VAR00003

11,7333

10,616

,573

,872

VAR00004

12,0333

9,137

,814

,817

VAR00005

12,0000

8,690

,635

,870
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Elementos del 06 al 10. EXPLICITA Y FACILITA

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,814

5

Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00006

10,7667

8,047

,724

,739

VAR00007

10,7333

9,651

,637

,770

VAR00008

10,5333

8,878

,654

,763

VAR00009

10,8000

9,683

,527

,801

VAR00010

10,3667

10,654

,494

,808

Elementos del 11 al 19. CONFORTA

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,847

9
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Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00011

22,2333

24,875

,724

,812

VAR00012

22,4333

25,771

,643

,822

VAR00013

22,0667

27,099

,665

,822

VAR00014

22,4333

28,737

,616

,830

VAR00015

23,1000

27,403

,465

,842

VAR00016

23,0333

28,171

,345

,857

VAR00017

22,1333

25,982

,715

,815

VAR00018

22,1000

26,783

,609

,826

VAR00019

22,3333

28,437

,411

,846

Elementos del 20 al 29. SE ANTICIPA

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,926

10

100

Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00020

25,5667

50,047

,504

,929

VAR00021

25,5000

48,879

,616

,923

VAR00022

26,0000

48,069

,632

,922

VAR00023

25,6333

46,309

,759

,915

VAR00024

25,6333

45,895

,793

,914

VAR00025

25,1333

46,533

,856

,911

VAR00026

25,4667

45,844

,784

,914

VAR00027

25,7333

45,789

,784

,914

VAR00028

25,4333

48,047

,649

,921

VAR00029

25,2000

46,855

,774

,915

Elementos del 30 al 38. MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,878

9
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Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00030

23,2000

24,855

,869

,841

VAR00031

23,3333

26,506

,699

,858

VAR00032

23,3333

28,506

,442

,880

VAR00033

23,2667

25,237

,730

,854

VAR00034

22,9667

27,413

,648

,862

VAR00035

22,9667

27,344

,656

,862

VAR00036

22,6000

26,662

,771

,853

VAR00037

22,9000

28,024

,582

,868

VAR00038

23,9667

29,895

,273

,896

Elementos del 39 al 46. MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,890

8
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Estadísticas de total de elemento
Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se

elementos

elemento se

ha suprimido

ha suprimido

corregida

ha suprimido

VAR00039

22,6667

16,299

,638

,882

VAR00040

22,7333

17,237

,670

,875

VAR00041

22,4667

17,085

,800

,864

VAR00042

22,2667

16,823

,776

,865

VAR00043

22,6000

17,559

,761

,868

VAR00044

22,5333

17,775

,690

,874

VAR00045

22,7333

17,926

,711

,873

VAR00046

22,8333

18,351

,407

,905
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ANEXO N° 6
Figura 1
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería, servicio de emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.
60,0
49,6

Porcentajes

50,0
37,2

40,0
30,0
20,0

13,3

10,0
0,0
Baja

Media

Alta

Nivel de calidad de cuidado
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q

Figura 2
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión accesibilidad, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.
60,0
49,6

Porcentajes

50,0
36,3

40,0
30,0
20,0

14,2

10,0
0,0
Baja

Media

Alta

Nivel de accesibilidad
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE-
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Figura 3
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión explica y facilita, servicio de emergencia. Hospital
de Apoyo Chepén, 2019.
45,0

38,9

40,0

33,6

Porcentajes

35,0
30,0

27,4

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Baja

Media

Alta

Nivel de explica y facilita
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q

Figura 4
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión conforta, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.
50,0

45,1

45,0
37,2

Porcentajes

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

17,7

15,0
10,0
5,0
0,0
Baja

Media

Alta

Nivel de conforta
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Figura 5
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión se anticipa, servicio de emergencia. Hospital de
Apoyo Chepén, 2019.
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50,4

Porcentajes

50,0
40,0
30,0

27,4
22,1

20,0
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Media

Alta

Nivel de se anticipa
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q

Figura 6
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión mantiene relación de confianza, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.
60,0
49,6

Porcentajes

50,0
40,0

30,0

28,3
22,1

20,0
10,0
0,0
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Media

Alta

Nivel de mantiene relación de confianza
Fuente: Información obtenida del cuestionario CARE- Q
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Figura 7
Distribución de 113 pacientes según nivel de calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión monitorea y hace seguimiento, servicio de
emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019.
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CONSTANCIA

Trujillo 24 de diciembre del 2019

Visto el proyecto de tesis denominado “Calidad de cuidado de enfermería según
dimensiones, servicio de emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019”;
perteneciente a la Bachiller Aguilar Castillo Nelly Mercedes, de la escuela
Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

Que habiendo revisado la tesis; dejo constancia que los instrumentos y
análisis estadístico son pertinentes y viables de acuerdo con los procedimientos
estadísticos vigentes.

__________________________________
Ms. Roger Demetrio Reyna Segura
COESPE: 168
Jefe de Laboratorio Análisis Demográfico
y estudios de población – UNT
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Enfermería

“Año de la Universalización de la Salud”
CONSTANCIA DE ASESORÍA DE INFORME DE TESIS

YO, Nancy Esmeralda Arteaga Lujan, docente Asociada a tiempo completo
del Departamento de Salud del Adulto de la Universidad Nacional de Trujillo,
certifica haber brindado la Asesoría en la elaboración del informe titulado: “Calidad
de cuidado de enfermería según dimensiones, servicio de emergencia.
Hospital de Apoyo Chepén, 2019.” de la Bachiller en Enfermería: Aguilar Castillo
Nelly Mercedes.

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines
que estimen conveniente.

Trujillo, 14 de Enero del 2020.

__________________________________
Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan
Código: 564
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