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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar en qué medida la 

relación enfermera-paciente se asocia con la satisfacción del usuario externo en el Centro de 

Salud de Concepción. El estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo, el tipo de 

investigación fue el básico y nivel correlacional, los métodos aplicados en el estudio fue el 

deductivo, analítico y sintético para arribar a los resultados y conclusiones en esta investigación, 

y el diseño fue el correlacional. Para la recolección de datos se utilizó como técnica; la encuesta; 

los instrumentos fueron: Cuestionario: relación enfermera - paciente según Peplau (Hospital 

Universitario de Valencia España – 2003) Cuestionario SERVQUAL. La población de estudio 

fueron 90 usuarios externos. Se obtuvo como resultado: Se determinó que la relación 

enfermera paciente es poco adecuada en; 61(67,8%) siendo la satisfacción del usuario 

poco satisfecha. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

orientación es poco adecuada;53 (58,9%) y la satisfacción es poco satisfecha en el 

usuario externo. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

identificación es poco adecuada; 52 (57,8%) siendo la satisfacción del usuario poco 

satisfecha. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

aprovechamiento es poco adecuada; 50 (55,6%) siendo la satisfacción del usuario poco 

satisfecha. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

resolución es poco adecuada; 66 (73,3%) siendo la satisfacción del usuario poco 

satisfecha. 

 

   PALABRAS CLAVES: Enfermera, paciente, primer nivel de atención, satisfacción,  

 usuario externo. 
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ABSTRACT 
 

The present research work had as objective: To determine to what extent the nurse-patient 

relationship is associated with the satisfaction of the external user in the Concepción Health 

Center. The research study had a quantitative approach, the type of research was the basic and 

correlational level, the methods applied in the study were deductive, analytical and synthetic to 

arrive at the results and conclusions in this research, and the design was correlational. For data 

collection it was used as a technique; the survey; the instruments were: Questionnaire: nurse-

patient relationship according to Peplau (University Hospital of Valencia Spain - 2003) 

SERVQUAL questionnaire. The study population was 90 external users. It was obtained as a 

result: It was determined that the nurse-patient relationship is not very adequate in; 61 (67.8%) 

with little satisfaction from the user. It was established that the nurse-patient relationship in the 

orientation dimension is not very adequate; 53 (58.9%) and satisfaction is poorly satisfied in 

the external user. It was established that the nurse-patient relationship in the identification 

dimension is not very adequate; 52 (57.8%) with little satisfaction of the user. It was established 

that the nurse-patient relationship in the achievement dimension is not very adequate; 50 

(55.6%) with little satisfaction from the user. It was established that the nurse-patient 

relationship in the resolution dimension is not very adequate; 66 (73.3%) being the user 

satisfaction little satisfied. 

 

  KEY WORDS: Nurse, patient, first level of care, satisfaction, external user.



  

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La relación enfermera-paciente es fundamental en la gestión del cuidado y está 

relacionado a la carga laboral en todos los establecimientos de salud de cualquier 

nivel de complejidad. Muchos consideran que la carga laboral no solo depende del 

número de pacientes a cargo de una enfermera, sino también de otros factores como 

el indicador enfermera paciente, el ambiente laboral, la demanda de cuidados del 

paciente, la capacidad de la enfermera, etc. La relación enfermera paciente es una 

relación interpersonal que forma parte fundamental en la atención del individuo sano 

o enfermo, pues crea interacciones terapéuticas dirigidas hacia el cuidado y la 

recuperación de la salud del usuario. La relación enfermera-paciente también es 

responsable de la calidad asistencial que es uno de los objetivos principales y 

prioritarios del sistema sanitario y sobre todo de los profesionales que trabajan en él. 

“Para asegurar la excelencia y la mejora de los cuidados es necesario evaluar la 

calidad de los mismos a través de la satisfacción del usuario”.1 La satisfacción se 

considera como una experiencia personal de cumplimiento o incumplimiento de las 

expectativas que presentan los usuarios antes de ingresar a los servicios de salud. En 

este sentido, la evaluación de la satisfacción del paciente se considera como uno de 

los resultados que se derivan de la atención sanitaria y a la vez es un elemento 

fundamental como indicador válido de la calidad de los cuidados sanitarios que se 

presentan. 2 La satisfacción del paciente ha adquirido una gran importancia y las 

nuevas tendencias en gestión sanitaria han colocado al paciente, y no a la 

enfermedad, en el centro de la asistencia sanitaria. Actualmente, el objetivo más 

relevante de la gestión de la calidad debería ser la satisfacción de las necesidades de 

los pacientes. En este contexto se ha determinado que la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los pacientes están vinculadas a un mayor seguimiento 

de los tratamientos, así como a una mejor colaboración por parte de los pacientes 

cuyo derecho a participar en el proceso asistencial. 3 También la satisfacción, ha sido 

algo ampliamente debatido y discutido en el campo de las ciencias psicológicas. El 

desarrollo alcanzado por las ciencias médicas en la actualidad y la necesidad de 

evaluar la calidad de los procesos asistenciales que se brindan en salud, han hecho 

necesario retomar el concepto de satisfacción, como uno de los indicadores de 

excelencia en la prestación de los servicios”. 4 La satisfacción es una sensación 

subjetiva que experimenta este, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se 
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le otorga un servicio y está subordinada a numerosos factores, entre los que se 

incluyen las experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros 

usuarios y del propio establecimiento de salud, estos elementos condicionan que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma persona en 

diferentes circunstancias”. 5 En el ambiente del trabajo es muy frecuente observar 

que la enfermera tiene un ritmo de trabajo sobrecargado y acelerado; sin embargo, 

la comunicación que ellas establecen con los pacientes debe ser armonioso y 

constante y existir una relación de servicio que permita a los miembros de enfermería 

realizar sus actividades de manera que el paciente reciba de ellos atención de calidad. 

Es así que se observa que los profesionales de enfermería por estar el mayor tiempo 

con los pacientes tienen una mayor responsabilidad por los cuidados que brindan en 

bien de la salud individual y colectiva de los usuarios. 6 Estudios realizados en 

Latinoamérica revelan deficiencias tanto en la satisfacción como en la comunicación 

enfermera paciente, en un estudio realizado se menciona que la relación enfermera- 

paciente permite desarrollar el cuidado enfermero, su importancia y presencia en los 

cuidados enfermeros la identifican como un pilar básico para el desarrollo del mismo 

en todas sus dimensiones. 7 Así también la percepción de las enfermeras sobre las 

responsabilidades éticas en la práctica profesional y la relación con el servicio e 

institución donde laboran han reportado que la práctica de enfermería implica una 

serie de responsabilidades éticas con los sujetos de cuidado que pueden variar según 

el contexto donde esta se desarrolle. En este estudio, se concluyó que los registros 

de enfermería, la objeción de conciencia, la ubicación de acuerdo a la experiencia y 

formación académica eran fundamentales para el ejercicio de la práctica y estaban 

relacionados con la institución y servicio donde se laboraba. 8 En el centro de salud 

de concepción hay gran demanda diaria de pacientes que vienen desde zonas alejadas 

de su jurisdicción y un gran porcentaje es gente humilde y de bajos recursos 

económicos dedicados mayoritariamente a actividades agrícolas. Así mismo esta alta 

demanda ocasiona congestión en los servicios que se brinda en este establecimiento, 

produciendo incomodidad y pérdida de tiempo de los usuarios que muchas veces 

reclaman ser atendidos lo más pronto posible para que puedan retornar a sus 

localidades. Esta situación genera la insatisfacción en la atención de salud en dicho 

centro. Tenemos los siguientes antecedentes Fuad, H. (2016), una exploración de la 

satisfacción del usuario en el nivel primario, en la atención privada, en servicios 

críticos, servicios de odontología, evidenciándose que en países en vías de desarrollo 
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los niveles de satisfacción son regulares; pero la mayoría de centros administrados 

por los sistemas públicos, no tiene buen nivel de satisfacción. 9 García, R. (2016) En 

un reporte a nivel de varios establecimientos del Ministerio de Salud se encontró el 

de a través de SERVQUAL modificada, se concluye MINSA tiene satisfacción 

global 44.6%, EsSalud 71.7%, a nivel de la atención primaria. 10 Mendes, I. (2017), 

tiene mayor nivel de satisfacción, regular en los diferentes centros evaluados. Sanz 

P. (2018) concluye que la insatisfacción por el servicio está en relación a nivel 

socioeconómico alto, sexo femenino, menores de 35 años, nivel de instrucción 

superior. 11 Zun, A. Amorin, L. (2019) evalúan el nivel de satisfacción según nivel 

socioeconómico, encuentran que los usuarios socioeconómicamente en desventaja, 

reportan importantes niveles de satisfacción en el área pública; en nuestro medio. 12 

Fernández, D. (2017) en su estudio sobre: Clima Organizacional y Satisfacción del 

Usuario Externo en los servicios de hospitalización en el Instituto Nacional del Niño. 

Encuentra que la calificación global del clima organizacional fue de 76,3% y la 

satisfacción del usuario externo fue de 64,4% en el INSN, existe relación con el 

clima organizacional. 13 Palacios D. (2018). En su tesis sobre: Características de la 

comunicación enfermera paciente y satisfacción con el cuidado de enfermería 

cirugía especialidades Hospital Regional Ica. Reporta en sus conclusiones: Las 

características de la comunicación enfermera paciente según sea verbal y no verbal, 

es poco asertiva, la satisfacción con el cuidado de enfermería es media. 14 Zúñiga R.; 

(2017) Perú; Cuidado humanizado del profesional de enfermería y la satisfacción de 

los pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Lima 

– 2017. Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables cuidado 

humanizado y la satisfacción de los pacientes hospitalizados para llevar a cabo la 

prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman, en la muestra asumida 

se encontró una correlación moderada (Rho=0,753), y muy significativa (0,00); se 

afirma que: existe una relación modera significativa entre el cuidado humanizado 

por parte del profesional de enfermería y la satisfacción de los pacientes 

hospitalizados en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Lima. 15 Mejía D., 

Rivera O.; (2016) Perú; Nivel de satisfacción de los pacientes del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes Referido al cuidado 

enfermero brindado en los meses de enero – marzo de 2016. 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 
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requieren ser mejorados. 16 Huerta E. (2015) Perú. Nivel de satisfacción de los 

usuarios atendidos en el tópico de Medicina del servicio de emergencia del Hospital 

Arzobispo Loayza. Lima2015. Los resultados fueron: El 92,2% de los usuarios 

estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de fiabilidad, seguridad, 

empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF resultaron con más del 80% 

de usuarios satisfechos (94,3%, 89,6%, 89,6 % y 84,5%; respectivamente); pero la 

dimensión capacidad de respuesta resultó con la mayor cantidad de usuarios 

insatisfechos – muy insatisfechos y extremadamente muy insatisfechos (23,4%). En 

conclusión, el nivel de satisfacción global de los usuarios atendidos en el Tópico de 

Medicina fue de 92,2 % Las variables con mayor insatisfacción fueron la atención 

en caja, admisión y laboratorio de emergencia; el trato del personal de emergencia 

y la limpieza y comodidad del servicio. 17 Vela Z. (2015) Perú. Satisfacción de la 

atención de enfermería en el servicio de medicina del Hospital II Iquitos César 

Garayar García, Iquitos. Entre sus resultados fueron el 29,5% de adultos atendidos, 

manifestaron que están satisfechos con la fiabilidad, 24,5% manifestaron estar 

satisfechos con la capacidad de respuesta, 64,1% reportaron satisfacción con la 

seguridad, 13,6% manifestaron satisfacción con la empatía y 24,6% de adultos, 

manifestaron estar satisfechos con los aspectos tangibles. 18 En esta investigación se 

utiliza la teoría de Peplau sobre las Relaciones humanas y conocimiento del ser 

humano. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes resultantes de los 

contactos entre personas y grupos, cada individuo es una personalidad altamente 

diferenciada, que incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con 

quienes mantiene contacto y, a la vez, recibe mucha influencia de sus semejantes. 

En la búsqueda de comprensión, aceptación y participación, el individuo trata de 

compenetrarse con otros individuos y grupos definidos, con el fin de satisfacer sus 

intereses y aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento influyen el ambiente 

y las diversas actitudes y normas informales existentes en los distintos grupos. El 

modelo teórico interpersonal que destaca la relación entre el paciente y el personal 

de enfermería tuvo sus inicios en la escuela de la interacción la cual apareció a finales 

de los años 50 y principios de los 60 se sostiene que en esta época hay una creciente 

demanda de atención a las necesidades de intimidad y a las relaciones humanas. Las 

cuales se inspiraron en las teorías de la interrelación la cual considera el cuidado 

como un proceso interactivo entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra 

capaz de ofrecerle esta ayuda y comprometerse en el contacto. La pionera de la 
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escuela de interacción, publicó su libro titulado “las relaciones interpersonales en 

enfermería” en el describe la enfermería, como un proceso interpersonal terapéutico 

la cual se trata de una relación humana entre una persona enferma que tiene 

necesidades y una enfermera formada en forma adecuada con el fin de reconocer sus 

necesidades de ayuda. Peplau se basó en diferentes teóricas tales como: Orlando quien 

define el cuidado como: una interacción entre la enfermera y la persona que tiene 

una necesidad de ayuda en el cual se establece un proceso de interrelación mutua 

con el fin de mejorar su salud. Así mismo Callista sostiene que los cuidados de 

enfermería se centran sobre todo en el paciente que está llamada a responder a los 

estímulos que se presentan a causa de su posición sobre el continuum salud-

enfermedad donde, el papel de la enfermería es promover la adaptación requerida 

para la interrelación paciente-enfermera. 19 Sostienen que la enfermera debe ser 

perfectamente consciente de que es humana, y que la relación enfermera paciente se 

centra sobre todo en la ayuda que se da al paciente para que pueda superar la 

enfermedad, considera la enfermería en sí misma como una forma particular de 

diálogo humano es así que empleó el término “diálogo” para denotar un concepto 

más amplio que el de la típica definición se refiere a un diálogo vivo el cual implica 

comunicación, pero entendido en un sentido mucho más general. La enfermería 

implica un tipo especial de encuentro entre seres humanos que tiene lugar en 

respuesta una necesidad percibida como relativa a la cualidad de salud y enfermedad 

propia de la condición humana. Por lo tanto, la enfermería no implica un encuentro 

meramente fortuito sino más bien un encuentro en el que hay un llamado y una 

respuesta con fines determinados. Es desde este punto de vista que se considera la 

enfermería humanística como un tipo de dialogo vivo. Según su modelo de relación 

persona a persona la relación al inicio es una experiencia o serie de experiencias, 

que se da entre la enfermera y el receptor de sus cuidados con el fin de satisfacer las 

necesidades de enfermería que presenta el paciente, la relación se establece cuando 

la enfermera y el receptor de sus cuidados consiguen un acercamiento que se da 

cuando: “La enfermera es capaz de conseguir el acercamiento porque posee los 

conocimientos necesarios y las actitudes personales para ayudar a las personas 

enfermas y porque es capaz de predecir, apreciar y responder a la individualidad de 

cada ser humano enfermo”. Se sostiene que una de las competencias del profesional 

de enfermería es el de establecer una relación enfermera paciente y ello se logra a 

través de la comunicación terapéutica, ya que permite establecer lazos significativos 
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entre enfermera y paciente. En ella se manifiesta la aceptación, el respeto común y 

la comprensión empática que ayuda al paciente cuando se enfrenta a una dificultad 

especial. La relación enfermera-paciente tiene las siguientes dimensiones; la 

Orientación: Es la primera fase de la Interrelación, se da desde el momento que el 

paciente ingresa al servicio de cirugía, y entra en contacto con la enfermera, quien 

es la encargada de dar inicio a la interrelación, presentándose con el paciente y 

poniéndose a disposición de él para la satisfacción de sus necesidades, tanto físicas 

como emocionales, debe llamar al paciente por su nombre y tratarlo como una 

persona humana que tiene una necesidad de ayuda profesional. La enfermera tendrá 

que usar al máximo sus recursos personales y profesionales ya que esta fase marca 

el éxito o fracaso de la interrelación. En esta fase se instala un canal seguro y 

productivo entre el personal de enfermería y el paciente cuyo objetivo es disminuir 

la ansiedad, brindarle seguridad, informarle sobre el proceso de atención y su estado 

de salud, inspirando así un clima de confianza en el establecimiento y convenciendo 

al paciente sobre la importancia del rol que jugará en la promoción de su salud. 19 

Identificación: El paciente en esta fase identifica a la enfermera como una persona 

que puede ayudarla, ya que se ha establecido un nexo de confianza y seguridad, en 

el cual expresa sus sentimientos, ansiedades, necesidades respecto a la atención. La 

enfermera resolverá sus preguntas de manera clara y sencilla, apelará a sus 

conocimientos para actuar y resolver problemas que se plantea a través del 

comportamiento del paciente. A partir de esta fase, surge el éxito de la integración, 

la relación se torna por parte del paciente, como una relación interdependiente. 19 

Aprovechamiento: En esta fase la enfermera ha logrado ganarse la confianza del 

paciente, quien saca un beneficio de esta relación, el paciente sabe lo que puede 

esperar por parte de la enfermera y lo que puede ofrecerle. La enfermera manejará 

el equilibrio dependencia – independencia, buscando los conocimientos necesarios 

para su autocuidado promoviendo así la independencia del paciente, quien asume 

sus problemas como suyos buscando soluciones a estas, gracias a la ayuda brindada 

por la enfermera. 19 Resolución: La enfermera planificará acciones en el entorno 

psicosocial, para que el paciente después de la operación logre insertarse 

exitosamente, en su entorno familiar y social. La enfermera hará participar a la 

familia en el cuidado del paciente, proporcionando información clara y sencilla 

sobre los cuidados que debe tener su familiar en el hogar. El paciente debe 

desarrollar una conducta independiente frente a la enfermera, quien propone nuevos 
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objetivos ya que sus necesidades han sido satisfechas. 19 En cuanto a la satisfacción 

que se refiere al grado de cumplimiento por parte de la organización de salud, 

respecto a las expectativas y percepciones del usuario en relación a los servicios que 

esta le ofrece. Se establecen sus dimensiones a evaluar en: Fiabilidad que es la 

capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido, la capacidad de 

Respuesta que es la disposición de servir a los usuarios y proveerle un servicio rápido 

y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo 

aceptable. La seguridad que evalúa la confianza que genera la actitud del personal 

que brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, 

habilidad para comunicarse e inspirar confianza. La empatía que es la capacidad que 

tiene una persona para ponerse en el lugar de otra persona y entender y atender 

adecuadamente las necesidades del otro. Los aspectos tangibles que se refiere a los 

aspectos físicos que el usuario percibe de la institución. Están relacionados con las 

condiciones y apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación, limpieza y comodidad. Y la capacidad de respuesta dado por la 

disposición de servir a los usuarios y proveerle un servicio rápido y oportuno frente 

a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable. 19 Los 

enfoques conceptuales: Relación enfermera-paciente: La enfermera y el paciente se 

relacionan como seres humanos y este último deposita su confianza, su fe en aquél. 

Para ello cuenta con los conocimientos y el adiestramiento necesarios para ayudar a 

los pacientes, además de tener la capacidad de percibir, responder y apreciar la 

individualidad del paciente. Satisfacción: Es la medida en que la atención sanitaria 

y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario." La 

satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo Usuario 

externo: Es la persona que no pertenece a la institución y que utiliza, y/o demanda 

atención en salud. En torno a él se organizan todos los servicios que se prestan en 

nuestro establecimiento. Centro de salud: La atención primaria de salud es la 

asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la 

comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a 

un costo asequible para la comunidad y el país. Por ello se procedió a formular la 

siguiente interrogante: ¿En qué medida la relación enfermera-paciente se asocia con 

la satisfacción del usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021? Los 

problemas específicos: ¿En qué medida la relación enfermera-paciente en la 
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dimensión orientación se asocia con la satisfacción del usuario externo en el Centro 

de Salud de Concepción 2021?, ¿En qué medida la relación enfermera-paciente en 

la dimensión identificación se asocia con la satisfacción del usuario externo en el 

Centro de Salud de Concepción 2021?, ¿En qué medida la relación enfermera- 

paciente en la dimensión aprovechamiento se asocia con la satisfacción del usuario 

externo en el Centro de Salud de Concepción 2021?, ¿En qué medida la relación 

enfermera-paciente en la dimensión resolución se asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021?. Esta investigación se 

justifica en el aspecto teórico porque asocia a dos variables relevantes como es la 

relación enfermera-paciente y la satisfacción del usuario externo. Se fundamenta en 

que el profesional de enfermería asume la enorme responsabilidad de comunicarse 

con eficacia y transmitir toda la información importante con precisión y eficiencia. 

Los beneficiados con los resultados del estudio, son los usuarios externos del Centro 

de Salud de Concepción. El profesional de enfermería tiene que aplicar sus 

habilidades y destrezas, con la finalidad de disminuir tensiones, tranquilizar al 

usuario y hacerle sentir que se encuentra seguro, en un lugar donde se le 

proporcionará atención humana, oportuna y segura. Además, la satisfacción del 

paciente es un indicador de calidad en salud, donde se reafirma el compromiso del 

profesional de enfermería de proporcionar cuidados al paciente considerándolo 

como ser humano, establece su interrelación gracias a la comunicación, que de 

manera conjunta persiguen los objetivos y metas del establecimiento de salud. 

Estableciendo el objetivo general: Determinar en qué medida la relación enfermera-

paciente se asocia con la satisfacción del usuario externo en el Centro de Salud de 

Concepción 2021. Y los o b j e t i v o s  específicos: Establecer la relación 

enfermera paciente en la dimensión orientación se asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021. Establecer la relación 

enfermera- paciente en la dimensión identificación se asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021. Establecer la relación 

enfermera- paciente en la dimensión aprovechamiento se asocia con la satisfacción 

del usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021. Establecer la relación 

enfermera- paciente en la dimensión resolución se asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de Salud de Concepción 2021. Así mismo se formula la 

hipótesis: La relación enfermera-paciente se asocia con la satisfacción del usuario 

externo en el Centro de Salud de Concepción 2021. 
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II MÉTODO. 

.1. Tipo y diseño de investigación: 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de tipo básico y 

nivel correlacional. No experimental. 

El diseño fue el no experimental transversal, correlacional. 

 
 

 

 

 

 

M = Usuarios que acuden al centro de salud de concepción. 

O1= Relación enfermera - paciente 

O2 = Satisfacción del usuario externo 

r = Relación de variables 
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.2. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICE INSTRUMENTO TECNICA 

Variable 1 

Relación 

enfermera 

paciente. 

Se sostiene que una 

de las competencias 

del profesional de 

enfermería es el de 

establecer  relación 

enfermera paciente y 

ello se logra a través 

de la comunicación 

terapéutica, ya que 

permite  establecer 

lazos significativos 

entre enfermera y 

paciente. En ella se 

manifiesta   la 

aceptación,   el 

respeto común y la 

comprensión 

empática que ayuda 

al paciente cuando se 

enfrenta a una 

dificultad especial. 

● Orientación 

● Identificación 
● Aprovechamiento 

● Resolución  

 

 Adecuada  

 Poco 

adecuada 

 Inadecuada  

 

 

 

 

Cuestionario:  

relación enfermera - 

paciente según  

Peplau  

 (Hospital  

Universitario  de  

Valencia España –  

2003) 
 

 

Encuesta 

 
 

Variable 2 

Satisfacción 

del usuario 

externo. 

Grado de 

cumplimiento       por 

parte de la 

organización de salud, 

respecto        a       las 

expectativas y 

percepciones del 

usuario en relación a 

los servicios que esta 

le ofrece. (16) 

• Expectativas. 

- Fiabilidad 

- Capacidad 

de respuesta. 

- La 

seguridad 

- La empatía. 

- Los aspectos 

tangibles. 

• Percepciones 

- Fiabilidad 

- Capacidad 

de respuesta. 

- La 

seguridad 

- La empatía. 

- Los aspectos 
tangibles 

● Satisfecha 

● Poco 

satisfecha 

● Insatisfecha 

Cuestionario: 

SERVQUAL 

modificado 

satisfacción del 

usuario externo 

(MINSA-Perú 

2011) 

Encuesta 
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.3. Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por los usuarios que acudieron al Centro de 

Salud de Concepción que fueron en total de 90 pacientes, durante el mes de 

abril del presente año. 

Muestra: 

La muestra estuvo conformado por 90 usuarios que acudieron en el mes de 

abril. 

Muestreo: el muestreo fue de tipo no probabilístico intencional. 

Criterios de Inclusión 

• Usuarios adultos de 20 años a mas 

• Usuarios que cuentan con el seguro SIS 

• Usuarios que acepten participar en el estudio 

Criterios de Exclusión 

• Usuarios adultos con alguna discapacidad mental. 

• Usuarios que no cuenten con el seguro SIS 

• Usuarios que no acepten participar en el estudio 

.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad: 

Técnicas: 

• Encuesta 

Instrumento: 

• Cuestionario: relación enfermera - paciente según Peplau (Hospital 

Universitario de Valencia España – 2003) 

Este instrumento fue de tipo dicotómico planteó 24 items con alternativas 

de respuesta: Sí y No. Este tipo de medición permitió establecer más 

objetivamente la problemática a despejar. 

Así mismo permitió clasificar a la relación enfermera-paciente como: 

Adecuada, poco adecuada e inadecuada. 

• Cuestionario SERVQUAL. 

Este instrumento tipo escala de Likert tuvo 44 proposiciones para medir 

las expectativas (22) y percepciones (22) proposiciones. Contiene 4 

datos generales y mide las 5 alternativas como fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía, y aspectos tangibles. Cada uno de estos 

instrumentos tiene 3 alternativas de respuesta como: de acuerdo, 
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indiferente y desacuerdo. Lo que permitió calificar la satisfacción en: 

satisfecha, poco satisfecha e insatisfecha. 

.5. Procedimiento: 

El procesamiento de información se hizo a través de paquetes estadísticos de 

Excel y SPSS V25. Para ello se procedió a realizar lo siguiente: 

 Codificación de cada uno de los instrumentos de investigación

 Elaboración de la base de datos de los instrumentos utilizados.

 Tabulación electrónica de los datos.

.6. Método de análisis de datos. 

• Cruce de variables para la construcción de las tablas estadísticas que dan 

respuesta a cada uno de los problemas planteados, logro de objetivos y 

contrastación de hipótesis de la investigación. 

• Presentación de las tablas estadísticas, aplicar la prueba de contraste de 

hipótesis y se estableció el grado de relación contrastando las hipótesis 

estadísticas; nula y alterna con un nivel de significancia del 95%. 

• Se procedió el análisis uni y bivariado de los resultados de investigación 

contenido en las tablas estadísticas. 

• Se procedió a formular las conclusiones, resultados y recomendaciones 

del estudio. 

.7. Aspectos éticos. 

Para la realización de la investigación se respetó el principio ético de 

beneficencia, confidencialidad y anonimato. 

Beneficencia. Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a 

situaciones y experimentos. 

Confidencialidad. Los datos obtenidos solo se utilizaron para efectos de la 

investigación. Cumplido el cometido fueron eliminados. 

Anonimato. Este derecho es respetado al no incluir ningún dato de 

identificación de los participantes al presentar el informe final (Polit y 

Hungler, 2000). 
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III. RESULTADOS. 

TABLA N° 01 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

Relación enfermera paciente 
Satisfacción del Usuario 

Total 

 Satisfecha 

Poco 

satisfecha Insatisfecha 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

4 4,5 2 2,2 0 0,0 6 6,7 

8 8,9 61 67,8 2 2,2 71 78,9 

1 1,1 10 11,1 2 2,2 13 14,4 

Total 13 14,5 73 81,1 4 4,4 90 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario: relación enfermera - paciente - Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 2011) 

 
GRÁFICO N° 01 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y grafico se observa que del 100%, un 8.9% de los usuarios externos 

se encuentran satisfecha, pero tienen una relación de enfermera paciente poca adecuada, por 

otro lado, un 67,8% se encuentra poco satisfecha con una relación de enfermera paciente poco 

adecuado, así mismo un 2.2% se encuentra insatisfecha con una relación de enfermera 

paciente inadecuada. 
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TABLA N° 02 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN ORIENTACIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 
Relación enfermera 

paciente 

Orientación 

Satisfacción del Usuario  
Total  

Satisfecha 

Poco 

satisfecha 

 
Insatisfecha 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

5 5,6 11 12,2 0 0,0 16 17,8 

6 6,7 53 58,9 2 2,2 61 67,8 

2 2,2 9 10,0 2 2,2 13 14,4 

Total 13 14,5 73 81,1 4 4,4 90 100,0 
FUENTE: Cuestionario: relación enfermera - paciente - Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 2011) 

 
GRÁFICO N° 02 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN ORIENTACIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico que corresponde a la dimensión orientación se observa que 

del 100%, un 6.7% de los usuarios externos se encuentra satisfecha, pero tienen una relación 

de enfermera paciente poca adecuada, por otro lado, un 58,9% se encuentra poco satisfecha 

con una relación de enfermera paciente poco adecuada, así mismo un 2.2% se encuentra 

insatisfecha con una relación de enfermera paciente inadecuada. 
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TABLA N° 03 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN IDENTIFICACIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 
Relación enfermera 

paciente 

Identificación 

Satisfacción del Usuario  
Total  

Satisfecha 

Poco 

satisfecha 

 
Insatisfecha 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

5 5,6 12 13,3 0 0,0 17 18,9 

6 6,7 52 57,8 2 2,2 60 66,7 

2 2,2 9 10,0 2 2,2 13 14,4 

Total 13 14,5 73 81,1 4 4,4 90 100,0 
FUENTE: Cuestionario: relación enfermera - paciente - Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 2011) 

 

GRÁFICO N° 03 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN IDENTIFICACIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico que corresponde a la dimensión de identificación se observa 

que del 100%, un 6.7% de los usuarios externos se encuentra satisfecha, pero tienen una 

relación de enfermera paciente poca adecuada, por otro lado, un 57,8% se encuentra poco 

satisfecha con una relación de enfermera paciente poco adecuada, así mismo un 2.2% se 

encuentra insatisfecho con una relación de enfermera paciente inadecuada. 
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TABLA N° 04 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN APROVECHAMIENTO 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 
Relación enfermera 

paciente 

Aprovechamiento 

Satisfacción del Usuario  
Total  

Satisfecha 

Poco 

satisfecha 

 
Insatisfecha 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

5 5,6 12 13,3 0 0,0 17 18,9 

6 6,7 50 55,6 2 2,2 58 64,4 

2 2,2 11 12,2 2 2,2 15 16,7 

Total 13 14,5 73 81,1 4 4,4 90 100,0 
FUENTE: Cuestionario: relación enfermera - paciente - Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 2011) 

 

GRÁFICO N° 04 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN APROVECHAMIENTO 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En el presente cuadro y gráfico que corresponde a la dimensión de aprovechamiento se 

observa que del 100%, un 6.7% de los usuarios externos se encuentra satisfecha, pero tienen 

una relación de enfermera paciente poca adecuada, por otro lado, un 55,6% se encuentra 

poco satisfecha con una relación de enfermera paciente poco adecuada, así mismo un 2.2% 

se encuentra insatisfecha con una relación de enfermera paciente inadecuada. 
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TABLA N° 05 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN RESOLUCIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 
Relación enfermera 

paciente 

Resolución 

Satisfacción del Usuario  
Total  

Satisfecha 

Poco 

satisfecha 

 
Insatisfecha 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 

Poco adecuada 

Inadecuada 

9 10,0 5 5,6 0 0,0 14 15,6 

4 4,5 66 73,3 0 0,0 70 77,8 

0 0,0 2 2,2 4 4,4 6 6,7 

Total 13 14,5 73 81,1 4 4,4 90 100,0 
FUENTE: Cuestionario: relación enfermera - paciente - Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 2011) 

 
GRÁFICO N° 05 

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA DIMENSIÓN RESOLUCIÓN 

ASOCIADO CON LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO 

DE SALUD DE CONCEPCIÓN -2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En el presente cuadro y gráfico que corresponde a la dimensión de resolución se observa 

que del 100%, un 10.0% de los usuarios externos se encuentra satisfecha, pero tienen una 

relación de enfermera paciente adecuada, por otro lado, un 73,3% se encuentra poco 

satisfecha con una relación de enfermera paciente poco adecuada, así mismo un 4.4% se 

encuentra insatisfecha con una relación de enfermera paciente inadecuada. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 
  TABLA N° 01  

Correlaciones 
  

Satisfacción del 

Usuario 

Relación 

enfermera 

paciente 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 

Usuario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,322** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 90 90 

Relación enfermera 

paciente 

Coeficiente de correlación ,322** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Valor p< 0,05 entonces se determina que existe correlación moderada entre ambas variables 

en sentido directo. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Ha = se acepta 

Ho = se rechaza 

TABLA N° 02 

Correlaciones 
 

Satisfacción del 

Usuario 

 
 

Orientación 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 

Usuario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,215* 

Sig. (bilateral) . ,042 

N 90 90 

Orientación Coeficiente de correlación ,215* 1,000 

Sig. (bilateral) ,042 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Valor p< 0,05 entonces se determina que existe correlación moderada entre ambas variables 

en sentido directo. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Ha = se acepta 

Ho = se rechaza 
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TABLA N° 03 

 

Correlaciones 
 

Satisfacción 

del Usuario 

 
 

Identificación 

Rho de Spearman Satisfacción del 

Usuario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,207* 

Sig. (bilateral) . ,050 

N 90 90 

Identificación Coeficiente de correlación ,207* 1,000 

Sig. (bilateral) ,050 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Valor p> 0,05 entonces se determina que existe correlación moderada entre ambas variables 

en sentido directo. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Ha = se acepta 

Ho = se rechaza 

TABLA N° 04 

Correlaciones 
 

Satisfacción del 

Usuario 

 
 

Aprovechamiento 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 

Usuario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,209* 

Sig. (bilateral) . ,048 

N 90 90 

Aprovechamiento Coeficiente de correlación ,209* 1,000 

Sig. (bilateral) ,048 . 

N 90 90 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Valor p< 0,05 entonces se determina que existe correlación moderada entre ambas variables 

en sentido directo. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Ha = se acepta 

Ho = se rechaza 
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TABLA N° 05 

 

Correlaciones 
 

Satisfacción del 

Usuario 

 
 

Resolución 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 

Usuario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Resolución Coeficiente de correlación ,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Valor p> 0,05 entonces se determina que existe correlación moderada entre ambas variables 

en sentido directo. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

Ha = se acepta 

Ho = se rechaza 
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IV. DISCUSIÓN. 

En el cuadro y grafico N° 1 Se determinó que la relación enfermera paciente es poco 

adecuada en; 61(67,8%) siendo la satisfacción del usuario poco satisfecha. Este 

resultado se asemeja a lo investigado por Palacios D. (2018). En su tesis sobre: 

Características de la comunicación enfermera paciente y satisfacción con el cuidado 

de enfermería cirugía especialidades Hospital Regional Ica. Reporta en sus 

conclusiones: Las características de la comunicación enfermera paciente según sea 

verbal y no verbal, es poco asertiva, la satisfacción con el cuidado de enfermería es 

media, así mismo Fuad, H. (2016), una exploración de la satisfacción del usuario en el 

nivel primario, en la atención privada, en servicios críticos, servicios de odontología, 

evidenciándose que en países en vías de desarrollo los niveles de satisfacción son 

regulares; pero la mayoría de centros administrados por los sistemas públicos, no tiene 

buen nivel de satisfacción. 9 

Debemos entender en este resultado que la satisfacción es una sensación subjetiva que 

experimenta el usuario, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga 

un servicio y está subordinada a numerosos factores, entre los que se incluyen las 

experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros usuarios y 

del propio establecimiento de salud, estos elementos condicionan que la satisfacción 

sea diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes 

circunstancias.  

En el cuadro y gráfico N° 2 Se estableció que la relación de enfermera paciente en la 

dimensión orientación es poco adecuada;53 (58,9%) y la satisfacción es poco 

satisfecha en el usuario externo. Este resultado se relaciona con el reportado por 

García, R. (2016) quién indica que a nivel de varios establecimientos del Ministerio de 

Salud se encontró el de a través de SERVQUAL modificada, se concluye que en el 

MINSA se tiene nivel de satisfacción global 44.6%, EsSalud 71.7%, a nivel de la 

atención primaria. 10 y según Mendes, I. (2017), reporta que tiene mayor nivel de 

satisfacción, regular en los diferentes centros evaluados y según   Sanz P. (2018) 

concluye que la insatisfacción por el servicio está en relación a nivel socioeconómico 

alto, sexo femenino, menores de 35 años, nivel de instrucción superior. 

Así mismo para todo usuario que llega a un establecimiento de salud éste es un medio 

desconocido por el cuál presentan cierto grado de temor, ansiedad y estrés por estar 

enfrentando conflictos internos por su enfermedad y también por el hecho de saber si 

va a ser atendida de manera aceptable y solucionar su problema de enfermedad. Es 
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aquí donde la enfermera juega un rol importante porque debe llamar al paciente por 

su nombre y tratarlo como una persona humana que tiene una necesidad de ayuda 

profesional. La enfermera tendrá que usar al máximo sus recursos personales y 

profesionales ya que esta fase marca el éxito o fracaso de la interrelación.  En esta 

fase se instala un canal seguro y productivo entre el personal de enfermería y el 

paciente cuyo objetivo es disminuir la ansiedad, brindarle seguridad, informarle sobre 

el proceso de atención y su estado de salud, inspirando así un clima de confianza en 

el establecimiento y convenciendo al paciente sobre la importancia del rol que jugará 

en la promoción de su salud. 19 

En el cuadro y gráfico N° 3 Se estableció que la relación de enfermera paciente en la 

dimensión identificación es poco adecuada; 52 (57,8%) siendo la satisfacción del 

usuario poco satisfecha. Frente a ello según Zun, A. Amorin, L. (2019) quién evalúa 

el nivel de satisfacción según nivel socioeconómico, encuentran que los usuarios 

socioeconómicamente en desventaja, reportan importantes niveles de satisfacción en 

el área pública; en nuestro medio. Y según Fernández, D. (2017) en su estudio sobre: 

Clima Organizacional y Satisfacción del Usuario Externo en los servicios de 

hospitalización en el Instituto Nacional del Niño. Encuentra que la satisfacción del 

usuario externo fue de 64,4% en el INSN.  

En esta fase evaluada el usuario identifica a la enfermera como una persona que puede 

ayudarla, ya que se ha establecido un nexo de confianza y seguridad, en el cual 

expresa sus sentimientos, ansiedades, necesidades respecto a la atención. La 

enfermera resolverá sus preguntas de manera clara y sencilla, apelará a sus 

conocimientos para actuar y resolver problemas que se plantea a través del 

comportamiento del paciente. A partir de esta fase, surge el éxito de la integración, la 

relación se torna por parte del paciente, como una relación interdependiente. 19 

En el cuadro y gráfico N° 4 Se estableció que la relación de enfermera paciente en la 

dimensión aprovechamiento es poco adecuada; 50 (55,6%) siendo la satisfacción del 

usuario poco satisfecha Al respecto se tiene la investigación efectuada por Zúñiga R.; 

(2017) Perú; Cuidado humanizado del profesional de enfermería y la satisfacción de 

los pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Lima 

– 2017. Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables cuidado 

humanizado y la satisfacción de los pacientes hospitalizados para llevar a cabo la 

prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman, en la muestra asumida 

se encontró una correlación moderada (Rho=0,753), y muy significativa (0,00); se 
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afirma que: existe una relación modera significativa entre el cuidado humanizado por 

parte del profesional de enfermería y la satisfacción de los pacientes hospitalizados en 

el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Lima. Este resultado de nivel medio 

se relaciona al encontrado en mi investigación se denomina poco satisfecha. 

La teoría que apoya esta investigación manifiesta que la enfermera debería de haber 

logrado la confianza del paciente, es el usuario que sabe qué es lo que puede esperar 

por parte de la enfermera y lo que puede ofrecerle. La enfermera debería de manejar 

el equilibrio dependencia–independencia, buscando los conocimientos necesarios 

para su autocuidado promoviendo así la independencia del usuario, quien asume sus 

problemas como suyos buscando soluciones a esta problemática ocasionado por la 

enfermedad o accidente que le ha llevado a un establecimiento de salud.19 

En el cuadro y gráfico N° 5 Se estableció que la relación de enfermera paciente en la 

dimensión resolución es poco adecuada; 66 (73,3%) siendo la satisfacción del usuario 

poco satisfecha. Al respecto se cita a los siguientes estudios donde se encontró 

relación con los resultados encontrados sobre poca satisfacción y las mediciones se 

relacionan con este resultado Mejía D., Rivera O.; (2016) Perú; Nivel de satisfacción 

de los pacientes del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes Referido al cuidado enfermero brindado en los meses de enero – marzo de 

2016. 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. 16 Huerta E. (2015) Perú. Nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el tópico de Medicina del servicio de 

emergencia del Hospital Arzobispo Loayza. Lima2015. Los resultados fueron: El 

92,2% de los usuarios estuvieron satisfechos con la atención. Las dimensiones de 

fiabilidad, seguridad, empatía y aspectos tangibles de la encuesta SERVPERF 

resultaron con más del 80% de usuarios satisfechos (94,3%, 89,6%, 89,6 % y 84,5%; 

respectivamente); pero la dimensión capacidad de respuesta resultó con la mayor 

cantidad de usuarios insatisfechos – muy insatisfechos y extremadamente muy 

insatisfechos (23,4%). En conclusión, el nivel de satisfacción global de los usuarios 

atendidos en el Tópico de Medicina fue de 92,2 % Las variables con mayor 

insatisfacción fueron la atención en caja, admisión y laboratorio de emergencia; el 

trato del personal de emergencia y la limpieza y comodidad del servicio. 17 Vela Z. 

(2015) Perú. Satisfacción de la atención de enfermería en el servicio de medicina del 

Hospital II Iquitos César Garayar García, Iquitos. Entre sus resultados fueron el 29,5% 
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de adultos atendidos, manifestaron que están satisfechos con la fiabilidad, 24,5% 

manifestaron estar satisfechos con la capacidad de respuesta, 64,1% reportaron 

satisfacción con la seguridad, 13,6% manifestaron satisfacción con la empatía y 

24,6% de adultos, manifestaron estar satisfechos con los aspectos tangibles. 18 

Respecto a esta dimensión se puede concluir que la enfermera planifica acciones en 

el entorno psicosocial, para que el usuario luego de la atención recibida vuelva a su 

entorno familiar y social, es necesario que la enfermera haga participar a la familia en 

el cuidado del paciente, proporcionando información clara y sencilla sobre los 

cuidados que debe tener su familiar en el hogar. El usuario debe tener una conducta 

independiente frente a la enfermera, quien propone nuevos objetivos ya que sus 

necesidades han sido satisfechas.  
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V. CONCLUSIONES. 

1. Se determinó que la relación enfermera paciente es poco adecuada en; 

61(67,8%) siendo la satisfacción del usuario poco satisfecha. (Tabla 1) 

2. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

orientación es poco adecuada;53 (58,9%) y la satisfacción es poco satisfecha 

en el usuario externo. (Tabla 2) 

3. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

identificación es poco adecuada; 52 (57,8%) siendo la satisfacción del 

usuario poco satisfecha. (Tabla 3) 

4. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

aprovechamiento es poco adecuada; 50 (55,6%) siendo la satisfacción del 

usuario poco satisfecha (Tabla 4) 

5. Se estableció que la relación de enfermera paciente en la dimensión 

resolución es poco adecuada; 66 (73,3%) siendo la satisfacción del usuario 

poco satisfecha (Tabla 5) 
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VI RECOMENDACIONES. 

 

1. Dar a conocer los resultados al Departamento de enfermería del 

establecimiento de salud de Concepción y programar capacitaciones continuas 

al personal de enfermería para mejorar la relación enfermera paciente para 

obtener una satisfacción adecuada de los usuarios. 

2. Se recomienda al personal de enfermería mejorar la relación enfermera-

paciente en la dimensión Orientación propiciando un clima de confianza, para 

la satisfacer las necesidades del usuario. 

3. Al profesional de enfermería se sugiere mejorar la relación enfermera-

paciente en la dimensión Identificación resolviendo sus inquietudes del 

usuario de forma clara y sencilla. 

4.  Al profesional de enfermería se sugiere mejorar la relación enfermera-

paciente en la dimensión Aprovechamiento ganándose la confianza del 

usuario y reciba educación para su autocuidado. 

5. Se recomienda al profesional de enfermería a optimizar la relación enfermera-

paciente en la dimensión Resolución para que el usuario logre insertarse a su 

ambiente familiar, laboral y social de manera exitosa, después de recibir 

atención en el Centro de Salud. 
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UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT 

 
ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Autor (es): Guissela Rosana, RIVERA AGUIRRE 

Tema: Relación enfermera - paciente. 

 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿En qué medida la relación 

enfermera-paciente se asocia con 
la satisfacción del usuario externo 
en el Centro de Salud de 

Concepción 2021? 

Determinar en qué medida la 
relación enfermera-paciente se 
asocia con la satisfacción del 
usuario externo en el Centro de 
Salud de Concepción 2021. 
 

La relación enfermera-paciente es 

poco adecuada y se asocia con la 

satisfacción del usuario externo 
como    poco    satisfecha    en  el 

 
Variable 1 

Relación enfermera-paciente. 

Alcance de la investigación: 

La investigación tiene alcance provincial dentro de la 
jurisdicción que corresponde a la localidad de 
Concepción e involucra al personal de salud que 
laboran en este centro y usuarios que concurren a este 
establecimiento de salud para su atención respectiva. 

 
Método de la investigación: 

Centro de Salud de Concepción 
2021. 

 

 Variable 2 
Satisfacción del usuario 

externo. Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 



 

 
• ¿En qué medida la relación 

enfermera- 
paciente en la dimensión 
orientación se asocia con la 

satisfacción del usuario 
externo en el Centro de Salud 
de Concepción 2021? 

• ¿En qué medida la relación 
enfermera- 
paciente en la dimensión 
identificación se asocia con 

la satisfacción del usuario 
externo en el Centro de Salud 
de Concepción 2021? 

• ¿En qué medida la relación 
enfermera- paciente en la 
dimensión aprovechamiento 

se asocia con la satisfacción 
del usuario externo en el 
Centro de Salud de 
Concepción 

2021? 

• ¿En qué medida la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión resolución se 

asocia con la satisfacción del 
usuario externo en el Centro 

de Salud de Concepción 

2021? 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión orientación se 

asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro 

de Salud de 
Concepción 2021. 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión identificación se 

asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro 

de Salud de 

Concepción 2021. 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión 

aprovechamiento se asocia 
con la satisfacción del 
usuario externo en el 

Centro de Salud de 

Concepción 2021. 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión resolución se 

asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro 

de Salud de Concepción 

2021. 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 
dimensión orientación se 

asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de 

Salud de Concepción 2021, 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión identificación se 

asocia con la satisfacción del 
usuario externo en el Centro de 

Salud de Concepción 2021. 

• Establecer  la relación 

enfermera-paciente  en la 
dimensión aprovechamiento 

se asocia con la satisfacción 

del usuario externo en el 

Centro de Salud de 

Concepción 2021. 

• Establecer la relación 

enfermera-paciente en la 

dimensión resolución se 
asocia con la satisfacción del 

usuario externo en el Centro de 

Salud de Concepción 2021. 

Dimensiones: 

Variable 1 

• Orientación, 

• Identificación, 

• Aprovechamiento 

• Resolución 

 
 

Variable 2 

• Expectativas. 

- Fiabilidad 

- Capacidad respuesta.  

- La seguridad  

- La empatía. 

- Los aspectos tangibles. 

• Percepciones - Fiabilidad 

- Capacidad respuesta. - La 

seguridad - La empatía. 

- Los aspectos tangibles. 

El método de investigación será el deductivo, 

analítico y sintético para arribar a los resultados y 
conclusiones en esta investigación. 

Diseño de la investigación: 

Para esta investigación se utilizará el diseño 

correlacional para establecer la asociación entre 
estas dos variables y determinar la satisfacción del 

usuario externo a través de la percepción que tienen 

acerca de la relación enfermera-paciente. 

Población: 

La población estará conformada por los usuarios 
que concurren para su atención al Centro de Salud 
de Concepción que son en total 90 pacientes 

durante el mes de abril del presente año. Muestra: 

La muestra estará conformada por el total de la 

población demandante a la atención conformada 
por 90 pacientes. 

Técnicas e instrumentos de recopilación de 

información: Técnicas: 

  Cuestionario. Instrumento: 

• Cuestionario: relación enfermera - paciente 

según Peplau (Hospital Universitario de 

Valencia España – 2003) 

• Cuestionario SERVQUAL. (MINSA Perú 
2011)  

• Técnicas de procesamiento de 

información:  

• El procesamiento de información se hará a 

través de paquetes estadísticos de Excel y 

SPSS V25. 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

 
ANEXO N° 02 

 
CUESTIONARIO: RELACION ENFERMERA - PACIENTE SEGÚN PEPLAU 

(Hospital Universitario de Valencia España – 2003) 

 
 

INSTRUCCIONES: 

Sra. Buenos días por favor va a registrar su respuesta en uno de los tres casilleros que corresponden a cada 

pregunta referente a cómo se siente ud. después que el personal de enfermería le ha brindado la atención. 

 
I. DATOS GENERALES: 

Edad: 

1. 20 – 25 años (   ) 

2. 26 – 35 años (   ) 

3. 36 – más años (   ) 

Estado civil: 

1. Soltero ( ) 

2. Casado(a) ( ) 

3. Conviviente ( ) 

 

 

ITEMS ALTERNATIVAS 

SI NO 

ORIENTACIÓN.   

1. La enfermera se identifica dando su nombre completo y cargo.   

2. La enfermera identifica al paciente por su nombre   

3. La enfermera informa sobre la rutina del servicio   

4. La enfermera acompaña al paciente a su cuarto.   

5. La enfermera presenta al paciente a sus compañeros desde cuarto.   

6. La enfermera informa al paciente sobre sus derechos.   

7. La enfermera informa al paciente sobre el consentimiento informado.   

8. La enfermera orienta al paciente sobre los cuidados de los procedimientos.   

9. La enfermera invita al paciente a expresar sus dudas y temores   

10. La enfermera aclara las dudas que pueda tener el paciente sobre su 
enfermedad. 

  

11. La enfermera explica al paciente acerca de su tratamiento y enfermedad   

12. La enfermera comunica al paciente cuando le van hacer algún examen, 

análisis o tratamiento 

  

IDENTIFICACIÓN   

13. El paciente llama a la enfermera por su nombre.   

14. El paciente le informa a la enfermera sobre sus dudas y necesidades.   

15. La enfermera escucha atentamente al paciente cuando le habla, sin 
interrumpir. 

  

16. La enfermera responde a las preguntas de forma clara y sencilla.   

APROVECHAMIENTO   

17. La enfermera es solicitada por el paciente cuando tiene alguna necesidad.   

18. La enfermera acude cuando el paciente la solicita.   

19. La enfermera educa al paciente sobre los cuidados a tener en el 

postoperatorio para prevenir complicaciones. 

  

20. La enfermera hace participar al paciente en su auto cuidado.   

RESOLUCIÓN   



 

 

21. La enfermera hace participar a la familia en lo referente al cuidado y 
tratamiento del paciente. 

  

22. La enfermera motiva al paciente a que se reincorpore a sus actividades 

diarias. 

  

23. La enfermera informa a los familiares sobre los cuidados a tener en el 
hogar. 

  

24. La enfermera propicia la independencia del paciente.   

 

VALORACIÓN: 

Adecuada 17 - 24 

Poco adecuada  9 - 16 

Inadecuada 0 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

 
ANEXO N° 03 

 
CUESTIONARIO  SERVQUAL 

MODIFICADO SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EXTERNO (MINSA-Perú 2011) 

 
INSTRUCCIONES: 

Sra. Buenos días por favor va a registrar su respuesta en uno de los tres casilleros que corresponden a cada 

pregunta referente a cómo se siente Ud. Después que el personal de enfermería le ha brindado la atención. 

 

 
II. DATOS GENERALES: 

Edad: 

1. 20 – 25 años (   ) 

2. 26 – 35 años (   ) 

3. 36 – más años (   ) 

Estado civil: 

1. Soltero ( ) 

2. Casado(a) ( ) 

3. Conviviente ( ) 

 
III. DATOS ESPECÍFICOS: 

 
EXPECTATIVAS 

PROPOSICIONES 

De 

acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 

FIABILIDAD    

1. Que ud. sea atendido sin preferencia de otras personas    

2. Que la atención lo realicen en orden y respetando el orden 
de llegada. 

   

3. Que la atención por el personal de enfermería se realice 
según el horario publicado en el Establecimiento de Salud. 

   

4. Que el establecimiento cuente con mecanismos para 
atender las quejas o reclamos de los pacientes. 

   

5. Que la farmacia cuente con los medicamentos que le receta 

el personal de enfermería. 

   

CAPACIDAD DE RESPUESTA.    

6. Que la atención en el área de caja/farmacia sea rápida.    

7. Que la atención en el área de admisión sea rápida.    

8. Que el tiempo de espera para ser atendido en el consultorio 
sea corta. 

   

9. Que durante su atención en el consultorio se respete su 

privacidad. 

   

SEGURIDAD.    

10. Que el personal de enfermería le brinde el tiempo necesario 

para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de 

salud. 

   

11. Que el personal de enfermería que le atiende le realice el 
examen completo y minucioso. 

   

12. Que el personal de enfermería que le atiende le brinde el 
tiempo suficiente para contestar sus dudas o preguntas 

   



 

 

sobre su salud.    

13. Que el personal de enfermería que le atiende le inspire 
confianza. 

   

EMPATÍA.    

14. Que el personal de enfermería le atienda con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

   

15. Que el personal de caja/ farmacia le trate con amabilidad, 
respeto y paciencia. 

   

16. Que el personal de admisión le trate con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

   

17. Que usted comprenda la explicación que le brinda el 
personal de enfermería sobre su salud. 

   

18. Que usted comprenda la explicación que el personal de 

enfermería le brinde sobre el tratamiento que recibirá y los 
cuidados para su salud. 

   

ASPECTOS TANGIBLES.    

19. Que los carteles, letreros o flechas del establecimiento sean 
adecuados para orientar a los pacientes. 

   

20. Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios 

y cuenten con mobiliario (bancas y sillas) para comodidad 

de los pacientes. 

   

21. Que el establecimiento de salud cuente con baños limpios 
para los pacientes. 

   

22. Que los consultorios cuenten con equipos disponibles y 

materiales necesarios para su atención. 

   

 

IV. DATOS ESPECÍFICOS: 

 
PERCEPCIONES 

PROPOSICIONES 

De 
acuerdo 

Indiferente Desacuerdo 

FIABILIDAD.    

1. ¿Usted fue atendida sin diferencia alguna en relación a otras 

personas? 

   

2. ¿La atención que se le realizó en orden y respetando el orden 
de llegada? 

   

3. ¿La atención se realizó según el horario publicado en el 
establecimiento de salud? 

   

4. ¿Cuándo, usted quiso presentar alguna queja o reclamo el 
establecimiento contó con mecanismos para atenderlo? 

   

5. ¿La farmacia contó con los medicamentos que recetó el 

personal de enfermería? 

   

CAPACIDAD DE RESPUESTA.    

6. ¿La atención en el área de caja/farmacia fue rápida?    

7. ¿La atención en el área de admisión fue rápida?    

8. ¿El tiempo que usted esperó para ser atendido en el 
consultorio fue corto? 

   

9. ¿Cuándo, usted presentó algún problema o dificultad se 

resolvió inmediatamente? 

   

SEGURIDAD.    

10. ¿Durante su atención en el consultorio se respetó la 
privacidad de Ud.? 

   

11. ¿El personal de enfermería que le atendió le realizó un 

examen completo y minucioso? 

   

12. ¿El personal de enfermería que le atendió, le brindó el tiempo 
suficiente para contestar sus dudas o preguntas? 

   

13. ¿El personal de enfermería que le atendió le inspiró    



 

 

confianza?    

EMPATÍA.    

14. ¿El personal de enfermería que le atendió le trató con 
amabilidad, respeto y paciencia? 

   

15. ¿El personal de caja/farmacia le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

   

16. ¿El personal de admisión le trató con amabilidad, respeto y 
paciencia? 

   

17. ¿Usted comprendió la explicación que le brindó personal de 

enfermería sobre su salud? 

   

18. ¿Usted comprendió la explicación que el personal de 

enfermería le brindó sobre el tratamiento que recibirá y los 

cuidados para su salud? 

   

ASPECTOS TANGIBLES.    

19. ¿Los carteles, letreros o flechas del establecimiento fueron 
adecuados para orientar a los pacientes? 

   

20. ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y 
contaron con bancas o sillas para su comodidad? 

   

21. ¿El establecimiento de salud contó con baños limpios para 
los pacientes? 

   

22. ¿El consultorio donde fue atendido contó con equipos 

disponibles y los materiales necesarios para su atención? 

   

 

VALORACIÓN: 

Finalizado la aplicación de estos dos instrumentos se realizará la valoración respectiva entre las 

expectativas y percepciones lo que determinará el puntaje correspondiente a: 

 
Satisfecha 55 – 66 

Poco satisfecha 34 – 54 

Insatisfecha 22 – 33 
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ANEXO Nº 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo, ………………………………………………………………………………… 

identificado(a) con DNI Nro. ............................................................................ , acepto 

participar voluntariamente en la investigación titulada: “RELACIÓN 

ENFERMERAPACIENTE ASOCIADO A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO EN EL 

CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN 2021”, conducida por la estudiante de la 

Universidad Franklin Roosevelt. 

Admito haber recibido toda la información necesaria de lo que incluirá el estudio y que 

tuve la oportunidad de formular todas las preguntas necesarias para mi entendimiento, 

las cuales fueron respondidas con claridad y profundidad. 

Reconozco que los datos que yo provea en el curso de esta investigación son estrictamente 

confidenciales y anónimas y que no serán usados para ningún otro propósito sin mi 

consentimiento. He sido informado(a) que puedo retirarme del estudio cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno a mi persona. 

 

 

 
 

Firma del participante 

DNI 
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ANEXO N° 09 

 
FOTO N° 01: APLICANDO EL INSTRUMENTO AL USUARIO QUE FUE A 

REALIZAR SU CONSULTA AL CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN. 

 

 

 
 

FOTO N° 02: APLICANDO EL INSTRUMENTO ALA USUARIO QUE FUE A 

REALIZAR SU CONSULTA AL CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN 
 


