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RESUMEN 

 

 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar la calidad del cuidado de enfermería en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión 2021. Metodología: el tipo de investigación fue básico con nivel descriptivo 

que nos permitió describir la variable de estudio, el diseño fue no experimental de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 50 profesionales de enfermería que laboraron en el servicio de 

hospitalización por COVID-19 del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, el tipo de muestreo 

fue no probabilístico de tipo censal, la técnica que se utilizo fue la encuesta, el instrumento que 

se aplico fue el cuestionario con 22 ítems, para el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva con apoyo del SSPS V25. Resultados: se identificó que la Calidad del cuidado de 

enfermería en la dimensión interpersonal en pacientes hospitalizados con COVID-19 del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 fue media con 

38(76%), en la dimensión técnico científica fue alto con 42(84%) y en la dimensión entorno 

también fue alto con 41(82%). Conclusión: se determinó que la calidad del cuidado de 

enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 fue alto con 37(74%). 

 

 
Palabras claves: Calidad, cuidado de enfermería, hospitalizados, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was to indentify the quality of nursing care in patients 

hospitalized with COVID-19 at the Daniel Alcides Carrion 2021 Surgical Clinical Teaching 

Regional Hospital. Methodology: the type of research was basic with a descriptive level that 

allowed us to describe the study variable, the design was non-experimental cross-sectional, 

the population was made up of 50 nursing professionals who worked in the hospitalization 

service for COVID-19 of the Daniel Alcides Carrion Hospital in Huancayo, the type of 

sampling was non-probabilistic of the census type, the technique that was used was the 

survey, the instrument that was applied was the questionnaire with 22 p items, the analysis 

of the data was used descriptive statistics with the support of SSPS V25. Results: it was 

identified that the Quality of nursing care in the interpersonal dimension in hospitalized 

patients with COVID-19 of the Daniel Alcides Carrion 2021 Surgical Clinical Teaching 

Regional Hospital was medium with 38 (76%), in the technical-scientific dimension it was 

high with 42 (84%) and in the environment dimension it was also high with 41 (82%). 

Conclusion: it was determined that the quality of nursing care in patients hospitalized with 

COVID-19 at the Daniel Alcides Carrion 2021 Surgical Clinical Teaching Regional Hospital 

was high with 37 (74%). 

 
Keywords: Quality, nursing care, hospitalized, COVID-19. 
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I. INTRODUCCION 

 
La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS- 

CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la 

existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de 

casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). 

Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría (alrededor del 80%) se recuperan 

de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% 

desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico y 

precisan cuidados intensivos. Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se 

encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la 

septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, 

incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Rara vez, los niños pueden manifestar 

un síndrome inflamatorio grave unas semanas después de la infección (1). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala sobre la situación de la 

Región de las Américas por el brote de la COVID-19 en agosto del 2021, se tiene 282,828 

casos adicionales, 2589 muertes adicionales y en las últimas dos semanas, la tasa de 

incidencia más alta de casos por 100.000 habitantes se observó en los Estados Unidos (en 

Florida y sus estados vecinos) y el Caribe (2). 

Según la OMS refiere que la calidad de cuidado refleja una gran preocupación en los 

diversos sistemas hospitalarios debido a que se está registrando cada año millones de 

pacientes que sufren eventos adversos provocando daños temporales, lesiones e incluso la 

muerte de los pacientes a causa de una mala calidad. A continuación, se señalan algunas de 

las situaciones más preocupantes en relación con la seguridad del paciente: errores en la 

medicación, infecciones relacionadas con la atención sanitarias, procedimientos pocos 

seguros, prácticas de inyección pocas seguras, error en el diagnóstico, prácticas de 

transfusión pocos seguros, las septicemias, tromboembolias venosas (3). 

Por otro lado, un estudio realizado en Cuba, encontró como resultado general que el cuidado 

de la salud no está en un buen estado; se encontró una deficiencia en la calidad del cuidado, 

la escasez de cobertura, de accesibilidad y disponibilidad en varios de los establecimientos 

sanitarios, percibidas por los pacientes y familiares, siendo los enjuiciadores que facilitan la 

información otorgando beneficios a las instituciones de salud corrigiendo las estrategias 

para poder brindar y hacer cumplir el grado de efectividad en la calidad del cuidado por el 

profesional de enfermería (4). 
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El Perú se encuentra dentro de los países con poco profesionales de la salud, refiriéndose al 

equipo de salud, quienes lo conforman: médicos, enfermeras y obstetricias por 10 000 

habitantes, esto equivale a un indicador menor de 25 enfermeras por 10 000 habitantes, esto 

significa que nos encontramos en los últimos países en Latinoamérica, conllevando a que la 

población sienta desconfianza en la calidad del cuidado recibida en los establecimientos 

hospitalarios, por la escasez de los profesionales de la salud, (5). 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) presenta en la sala situacional 635 044 (PCR+), 942 

525 pruebas rápidas (+) 197 879 fallecidos 9.24% de letalidad. Con relación a uso de 

ventilación mecánica 1,373 casos y sin ventilación mecánica 3,304 casos, Según el estudio 

de Veramendi, la calidad del cuidado a nivel nacional aún es deficiente porque refleja la 

insatisfacción de los pacientes en la dimensión trato humanizado, realizados por el personal 

de enfermería; que pone en evidencia la baja calidad de cuidado de los pacientes de 

hospitalización. Siendo evaluado por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), 

en esta misma sala la Región Junín presenta 14 297 (PCR +), 41 512 pruebas rápidas, 27 

648 pruebas antígeno, 6,927 fallecidos y 8.30% de letalidad el porcentaje de positividad en 

la región Junín es de 13,51%. Así mismo con relación a los hospitalizados a nivel nacional 

se tiene con evolución desfavorable 561 casos, evolución estacionaria 2,900 casos, 

evolución favorable 1,216 casos. Con relación al prestador de la salud, Essalud tiene 3,085 

casos, FFAA/PNP 23 casos, MINSA/GORE 1,338 casos y Privados 231 casos toda esta 

información es reportada a diario por el Ministerio de Salud lo que nos indica que la 

situación aún sigue siendo de riesgo y no se debe bajar la guardia (6). 

El MINSA es el organismo técnico especializado encargado de proteger los derechos en 

salud de cada uno de los peruanos, supervisando que sea otorgado con calidad, su función 

es empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional, sin importar 

donde se atienda o su condición de aseguramiento, tiene las competencias institucionales 

tanto en el sector público como privado (7). 

El internamiento hace indefenso al paciente a diversos estímulos, no solo proveniente del 

padecimiento que le afecta, además del entorno que lo rodea y los vínculos que se establecen 

a lo largo de la hospitalización, por lo regular el paciente esperan ser escuchado, aceptado, 

que se le brinde seguridad, cuando la enfermera brinde las atenciones lo realice con 

responsabilidad demostrando destreza en el que hacer de sus funciones (8). 

Los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión, no está ajena a esta problemática por lo que es de suma necesidad realizar 
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el presente estudio para la medición de la calidad del cuidado enfermero que se brinda a los 

pacientes con COVID-19 teniendo en cuenta que es altamente contagiosa y aun no se tiene 

un tratamiento específico para el manejo de estos casos. 

Se han identificado algunos antecedentes nacionales: Cubas A y Chuquilin K. en su estudio 

calidad del cuidado enfermero en tiempos de pandemia en un Hospital Estatal. Trujillo, 

Perú; 2021. Cuyo objetivo fue determinar el nivel del síndrome de burnout en las 

enfermeras y la calidad del cuidado que brinda el profesional de enfermería según opinión 

de los pacientes adultos dados de alta por COVID – 19 en el Hospital Estatal de Chepén. 

El universo muestral fue 32 enfermeras del hospital estatal de Chepén para medir el 

síndrome de burnout y 45 pacientes adultos dados de alta por COVID -19. La información 

se obtuvo mediante los instrumentos: Cuestionario para medir el síndrome de burnout y el 

Cuestionario para medir calidad del cuidado enfermero en tiempos de pandemia de un 

hospital estatal. Los resultados obtenidos fueron tabulados, procesados en el programa 

SPSS versión 23 y presentados en tablas simples con frecuencia numéricas y porcentuales. 

Se llegó a los siguientes resultados: El nivel del síndrome de burnout en enfermeros del 

Hospital Estatal de Chepén, se ubicó en un nivel moderado del 96.88% y un nivel alto del 

3.12%; por otro lado, la calidad del cuidado enfermero según opinión de pacientes adultos 

dados de alta por COVID – 19, indicó que la calidad asistencial es regular en un 73.33% y 

mala en un 26.67%. Concluyendo que el nivel de burnout es moderado a alto y la calidad 

del cuidado enfermero es predominantemente bajo a regular (9). 

Carrasco A y Jorge C. en su estudio Percepción de la calidad del cuidado de enfermería y la 

satisfacción del paciente hospitalizado en tiempos de covid-19 en la clínica Cirlap Lima 

2021, el estudio fue determinar la relación entre la percepción de la calidad del cuidado de 

enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado en tiempos de Covid-19 en la Clínica 

Cirlap, siendo la Metodología, Tipo de investigación básica, y descriptivo correlacional. El 

diseño no experimental transversal, Conformado por 50 pacientes. Resultados, respecto al 

nivel de percepción de la calidad del cuidado de enfermería, el 46% de los pacientes 

percibieron un nivel eficiente de calidad de cuidado, en relación al nivel de satisfacción del 

paciente, presentaron el 48% satisfacción intermedia; concluyéndose, existe relación 

significativa entre la percepción de la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del 

paciente hospitalizado (10). 

Canaza A. en su estudio Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en personas 

hospitalizadas en el área COVID-19 del nosocomio III Yanahuara EsSalud Arequipa – 2021, 



12  

realizó el estudio con el objetivo de determinar la percepción de la calidad del cuidado de 

enfermería en personas hospitalizadas en el área Covid-19 del nosocomio III Yanahuara, 

Arequipa 2021. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo con diseño no 

experimental transversal; la población estuvo conformada por 84 personas hospitalizadas 

con una muestra de 74; el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia según 

criterios de inclusión y exclusión; la técnica que se utilizó fue la encuesta y como 

instrumento el cuestionario Caring Assessment Instrument (Care-Q) que cuenta con validez 

y confiabilidad. Para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico programa 

SPSS versión 24. Los resultados más importantes sobre la percepción de la calidad de 

enfermería revelan que un 51.4% considera como buena la calidad del cuidado. Respecto a 

las dimensiones: “Es accesible”, “Explica y facilita” y “Monitorea y hace seguimiento”, el 

47.3%, 58.1% y 40.5% respectivamente, perciben como buena calidad; contrariamente, en 

las dimensiones “Conforta”, “Se anticipa” y “Mantiene relación de confianza” señalan mala 

calidad el 70.3%, 55.4% y 54.1% respectivamente. Se concluye que la mayoría de personas 

hospitalizadas perciben el cuidado de enfermería como buena calidad (11). 

Quispe Evangelista, María Flor Y Zamora Godoy, Miriam Janeth en su estudio realizado 

calidad de atención de enfermería en el servicio de emergencia de la Clínica Divino Niño 

Jesús, Lima – 2021. Cuyo objetivo fue determinar la calidad de atención de enfermería en 

el servicio de emergencia de la Clínica Divino Niño Jesús, Lima – 2021. Materiales y 

métodos: El estudio enmarco un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

descriptivo, de corte transversal; en una muestra de 207 participantes, todos usuarios 

atendidos en el servicio de emergencia de la Clínica Divino Niño Jesús; la técnica empleada 

para la recolección fue la encuesta y el instrumento el cuestionario SERVQUAL, que mide 

la calidad de atención en enfermería, el cual está conformado por 22 ítems y agrupados en 

5 dimensiones. Resultados: la calidad de atención de enfermería predomino en un nivel 

alto en el 76,8%, media en el 22,7% y baja en el 0,5%. En la dimensión fiabilidad 

predominó la calidad alta con un 72,5%; en la dimensión capacidad de respuesta la calidad 

fue alta con el 59.9%; en la dimensión seguridad el 72,0% en la dimensión empatía calidad 

fue alta con el 75,8%; en la dimensión aspectos tangibles 76,3% resulto una calidad alta. 

Conclusiones: En cuanto a la calidad de atención de enfermería en el servicio de 

emergencia de la Clínica Divino Niño Jesús, fue en su mayoría alta (12). 
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Como inntecedentes internacionales tenemos: Cofre I. en su estudio Estrés laboral por 

pandemia y calidad del cuidado de enfermería en pacientes con covid-19 en un hospital de 

Guayaquil 2021, este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

estrés laboral frente al desempeño en la calidad del cuidado de enfermería en el área de 

hospitalización pacientes covid-19 en un hospital de Guayaquil. Se utilizó una metodología 

de enfoque cuantitativo, básica, de profundidad descriptiva, nivel explicativo, diseño no 

experimental transversal, de tipo correlacional. En cuanto a la población fue de 117 

enfermeros bajo muestra censal. La técnica utilizada es de tipo encuesta, como instrumento 

se utilizó dos cuestionarios en formulario virtual de Google Forms, con 30 preguntas lógicas 

cada una de tipo Likert, cerradas, divididas en tres dimensiones cada una, para medir la 

variable estrés laboral y la calidad del cuidado de enfermería. En su procesamiento se utilizó 

el software SPSS V25. Según resultados, la variable estrés laboral reflejó un nivel bajo 

(35%), mientras que el 34,2 % mostró un nivel alto de estrés laboral. Así mismo, se evidenció 

una baja calidad del cuidado de enfermería (35,9%). Como conclusión Se determinó que sí 

existió una correlación positiva débil entre el estrés laboral y la calidad del cuidado de 

enfermería, y sus dimensiones: dedicación en el cuidado de enfermería y capacidades en el 

cuidado de enfermería (13). 

Como base teórica se considera el modelo de calidad de la atención desarrollado por 

Donabedian A. La teoría general de sistemas tiene su origen a fines de la década del 20 con 

la investigación del fisiólogo Walter Cannon en el campo de la regulación y el equilibrio 

en los organismos vivos, la cual analiza la organización y reconoce la importancia de las 

relaciones entre las partes para alcanzar el propósito del todo; desde fines de la década de 

los 30 (14). 

Dimensiones de la Calidad son 3 dimensiones: las relaciones interpersonales, aspecto 

técnico de la atención y el entorno de la atención. estas dimensiones se definen de la 

siguiente manera: - Dimensión Técnico – Científica: hace referencia al aspecto científico 

técnico de la atención, dentro de las principales características tenemos: efectividad: la 

habilidad y capacidad de la enfermera que va dar la atención y va originar cambios 

positivos para la salud del usuario con la enseñanza respectiva. Eficacia: en este momento 

posiblemente no se logre evaluar del todo porque tras la prestación del control hay que 

esperar que los usuarios cumplan las recomendaciones. Eficiencia, depende del buen actuar 

de la enfermera en el buen y adecuado uso de los recursos destinados a la prestación de 

servicio de salud. Pero también no debe olvidar del buen trato y humanizado. Continuidad, 
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prestación de servicios sin ininterrupciones lo cual es sistemático. Seguridad, la prestación 

de servicio de salud busca optimizar los beneficios y minimizar los riesgos que se pueden 

presentar en la salud del usuario. Integridad, la capacidad que posee el profesional para 

brindar un cuidado único y de la resolución de sus problemas. Integralidad, capacidad que 

ostenta el profesional para la pronta solución de los problemas que aquejan a la población 

(15). 

Dimensión Humana: Representa a los aspectos interpersonal de la atención y tiene las 

siguientes características: Los servicios de salud deben estar orientados y encaminados a 

los usuarios. El sistema de la atención de salud se centra en el paciente, valorando sus 

derechos, decisiones, cultura, su contexto social y sus necesidades, teniendo como pilar 

fundamental de la atención: la individualidad del usuario, la información coherente y 

correcta, el respeto por la autonomía y sus derechos del usuario. sus valores culturales y 

sociales marcan la diferencia de cada usuario lo cual hace ver como un ser único y variable 

que tendrá un comportamiento diferente de acuerdo a las condiciones fisiológicas, 

emocionales y del entorno (15). 

Para el autor la calidad de la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al 

usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y 

pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes. Según Donabedian, son tres 

los componentes de la calidad asistencial a tener en cuenta. El componente técnico; El cuál 

es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de una persona 

de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos. El componente 

interpersonal: El cual está basado en el postulado de que la relación entre las personas debe 

seguir las normas y valores sociales que gobiernan la interacción de los individuos en 

general. Estas normas están modificadas en parte por los dictados éticos de los 

profesionales y las expectativas y aspiraciones de cada persona individual. El Componente 

aspectos de confort: Los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que 

le proporcionan una atención más confortable (16). 

Dimensión de entorno de la calidad está relacionada a la facilidad que la institución presta 

para poder brindar un buen servicio u cuidado. se entiende todas aquellas características de 

un lugar apropiado para la prestación de los servicios que hacen a la atención de salud muy 

agradable, privada y, hasta cierto punto de vista, deseable para el usuario (15). 

Cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19. Las recomendaciones 

relacionadas con la atención a pacientes hospitalizados con COVID 19 pueden agruparse 
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en aquellas relacionadas con la organización del trabajo de los profesionales sanitarios, el 

aislamiento en habitaciones acondicionadas y el apoyo emocional al paciente y su familia. 

Los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, incluyendo 

neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock séptico. La 

identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones graves permite la 

realización de tratamientos de apoyo optimizados de manera inmediata y un ingreso seguro 

y rápido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de acuerdo con los protocolos 

existentes. El reconocimiento de los signos y los síntomas de mal pronóstico, 

empeoramiento respiratorio y agravamiento clínico, favorece que las enfermeras actúen de 

forma más eficiente y precoz, notificándolo al médico responsable, aplicando los 

tratamientos pautados en esos casos y ejecutando las intervenciones que garanticen la 

estabilización de los pacientes (17). 

Control de signos y síntomas. En relación al control de signos y síntomas: Es fundamental 

medir y registrar las constantes vitales del paciente: temperatura, frecuencia respiratoria 

(FR), saturación de oxígeno (SaO2), presión arterial, frecuencia cardiaca y dolor. Se 

realizará de forma programada, mínimo cada 8 h, en función del estado clínico del paciente. 

Las enfermeras, cada vez que entran en la habitación, deberán observar otros 

signos/síntomas asociados al empeoramiento clínico del paciente: cambios en el nivel de 

consciencia, progresión de la disnea, aparición de ortopnea o disnea paroxística nocturna, 

habla entrecortada, respiración abdominal, dolor torácico, limitación funcional, 

escalofríos, cefalea, dolor faríngeo, tos, síntomas digestivos (vómitos, diarrea). Si el 

paciente presenta fiebre persistente con temperatura superior a 38 °C se deberán 

administrar los antitérmicos pautados y controlar la eficacia del tratamiento. La 

enfermedad cursa con fiebre durante varios días, por lo que solo se realizarán hemocultivos 

en aquellos casos que sean prescritos por el médico (18). 

Monitorización de la saturación de oxígeno y administración de oxigenoterapia En este 

apartado hay que tener en cuenta que: La oxigenoterapia se inicia si la SaO2 baja de 90- 

92% en aire ambiente, en función de las características clínicas del paciente, con el objetivo 

de mantener SaO2 superior o igual a 90-95% (comorbilidades o embarazo). Inicialmente, 

administrar oxígeno mediante gafas nasales (2-5 l/min) evaluando la efectividad. Si 

persiste la SaO2 baja, valorar la posibilidad de usar mascarilla facial simple (5-8 l/min) 

para aportar FiO2 de 0,40-0,60. Si no se consiguen los resultados esperados, administrar 

oxígeno a flujos altos con una mascarilla equipada con bolsa reservorio (10-15 l/min para 
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mantener el reservorio inflado) y FiO2 entre 0,60-0,957, 9. Los sistemas de oxigenoterapia 

de flujo alto mediante cánula nasal pueden administrar un flujo de 60 l/min a una FiO2 de 

hasta 100%. Detección precoz de agravamiento clínico y actuación es fundamental saber 

reconocer la insuficiencia respiratoria hipoxémica grave en los pacientes con disnea que 

no respondan a la oxigenoterapia convencional. Hay que tener en cuenta que incluso 

cuando se administra oxígeno a flujos altos con una mascarilla equipada con bolsa 

reservorio, es posible que los pacientes sigan presentando hipoxemia o un mayor trabajo 

respiratorio. La insuficiencia respiratoria hipoxémica en el SDRA suele requerir 

ventilación mecánica. Si aparece un agravamiento brusco de la disnea, con incremento del 

trabajo respiratorio, FR > 25 rpm y SaO2 < 90%, se avisará de manera urgente al médico. 

En esa situación crítica, colocar al paciente en decúbito prono10, 11, monitorizar de forma 

continua la SaO2 de oxígeno y no dejarlo solo en ningún momento. Alertar de la 

preparación del carro de parada cardiorrespiratoria, mientras llega el médico, para su 

valoración y posible ingreso en la UCI. Tratamientos disponibles para el manejo de la 

infección respiratoria por SARS-CoV-2. Las enfermeras deben conocer los tratamientos 

farmacológicos que se prescriben en estos casos, el manejo y la administración adecuada 

de los mismos, las recomendaciones de dosis, advertencias y precauciones, posibles 

reacciones adversas e interacciones. Antes de la administración de determinados fármacos, 

es necesario contar con el consentimiento del paciente, quedando constancia en la historia 

clínica electrónica. Asimismo, se suele realizar un electrocardiograma para referencia basal 

y tras el inicio del tratamiento, se realiza diariamente para control del tiempo QT y otras 

alteraciones. Dentro de las estrategias terapéuticas puestas en marcha con relación a la 

infección respiratoria por SARS-CoV-2. Distintos aspectos se tendrán en cuenta en cuanto 

a la administración de tratamiento sintomático, nutrición/hidratación y actividad, descanso 

y sueño: Actividad, descanso y sueño. Recomendar al paciente que debe dormir/descansar 

en posición de decúbito prono, siempre que sea posible. Preferiblemente, se aconseja 

permanecer en esta postura por lo menos 12 h al día, de forma continua o alternando con 

decúbito lateral, si no lo tolera bien. Durante el día, en función de la actividad que realice, 

es preferible que el paciente permanezca en posición de Fowler o semi-Fowler. Favorecer 

el descanso nocturno del paciente. La actividad se deberá adaptar al estado clínico del 

paciente. Deberá limitarse al mínimo si el paciente está comprometido a nivel respiratorio 

y desciende la SaO2 con la actividad. Se recomienda el trabajo interdisciplinar con 

fisioterapeutas para la selección de pacientes que puedan beneficiarse de la realización de 
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ejercicios de prevención primaria (respiratorios y musculoesqueléticos) Cuidados 

paliativos. El equipo de cuidados paliativos se encargará de proporcionar el máximo 

comodidad, bienestar para el paciente y familia, en la etapa final. Para la planificación de 

cuidados paliativos en pacientes con COVID-19 se recomienda tener en cuenta 

determinados aspectos del paciente (salud física y mental previa, conocer sus deseos, 

existencia de documento de últimas voluntades) y familia (opinión sobre la limitación del 

esfuerzo terapéutico), siempre que haya sido posible disponer de dicha información. Se 

recomienda ofrecer la posibilidad de que un familiar (menor 60 años, no embarazada, sin 

enfermedad crónica o inmunocomprometido) acompañe al paciente en casos de situación 

preagónica (19). 

Calidad del cuidado, requiere de dos elementos, satisfacción y defectos. El abordaje de las 

características que producen satisfacción de nuestros clientes nos asegura su regreso y su 

ingreso a nuestra cartera de clientes; si somos una institución pública nos incrementa 

nuestras coberturas de atención. El abordaje y la corrección de los defectos que poseen 

nuestros productos disminuyen la insatisfacción de nuestros clientes. Se evita los 

desperdicios, los cuales inciden directamente sobre los costos. Éste es el punto de 

intersección entre la calidad y los costos. A mayor satisfacción, mayores ventas, a mayor 

venta mayor productividad y a mayor productividad menor costo (19). 

Según la OPS la enfermería abarca el cuidado autónomo y colaborativo de personas de 

todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos y en todos los entornos. 

Las enfermeras están en la línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un 

papel importante en la atención centrada en la persona. En varios países, son líderes o 

actores clave en los equipos de salud multidisciplinarios e interdisciplinarios. Proporcionan 

una amplia gama de servicios de salud en todos los niveles del sistema de salud. Para que 

los países logren la meta de Acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, 

también denominada Salud universal, se debe garantizar la calidad, cantidad y relevancia 

de la fuerza laboral de enfermería (19). 

Paciente hospitalizado, se le denomina a la persona que visita un establecimiento de 

atención de la salud por razones de diagnóstico o tratamiento y pasa la noche en el recinto 

(20). 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS- 

CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 

diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 
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habían declarado en Wuhan (República Popular China) (22). 

Un hospital o nosocomio es un establecimiento destinado para la atención y asistencia a 

enfermos por medio de personal médico, enfermería, personal auxiliar y de servicios 

técnicos durante 24 horas, 365 días del año y disponiendo de tecnología, aparatología, 

instrumental y farmacología adecuadas (1). 

Según Virginia Henderson elaboro su modelo conceptual debido a su deseo de clarificar la 

función de las enfermeras. Para ello y basándose en las teorías sobre necesidades y 

desarrollo humano descrita por los autores como A. Maslow, E, Ericsson y J. Piaget, 

desarrollo un modelo conceptual basado en 14 necesidades básicas. Desde la disciplina de 

la enfermería nace ante la falta de fuerza, conocimiento o voluntad para satisfacer 

cualquiera de las necesidades básicas de las personas, Henderson define la enfermería 

como función propia de asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o a la muerte pacífica (21). 

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la calidad del cuidado 

de enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021? La justificación se basa en los 5 criterios 

establecidos y estás son: Conveniencia: este trabajo de investigación beneficiara a los 

mismos pacientes, dando a conocer sobre la calidad del cuidado de enfermería en pacientes 

hospitalizados por COVID-19. Relevancia social: con los resultados del presente estudio 

se beneficiarán los pacientes hospitalizados con COVID-19 en Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. Implicancias prácticas: el presente estudio 

permitirá identificar el estado actual de la calidad del cuidado de enfermería en pacientes 

hospitalizados con COVID-19. Valor teórico de la investigación: los resultados del 

presente estudio nos permitirán generalizar el estudio en la población de Huancayo que 

tienen COVID-19. Unidad metodológica: la información que se obtendrá en el presente 

estudio nos servirá para poder revisar la aplicabilidad del protocolo de atención de 

enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19. 

Se ha planteado como objetivo general: Identificar la calidad del cuidado de enfermería en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión 2021. Como objetivos específicos se menciona a continuación: 

Describir la calidad del cuidado de enfermería en la dimensión interpersonal en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021. Medir la calidad del cuidado de enfermería en la dimensión técnico 
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científica en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. Describir la calidad del cuidado de 

enfermería en la dimensión entorno en pacientes hospitalizados con COVID-19 del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. 

En el estudio no se ha planteado hipótesis (22). 
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II. METODO 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue el básico, porque estuvo orientado a la 

acumulación de información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación 

no está encaminado a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de 

conocimientos de una disciplina por el conocimiento y la comprensión (23). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte 

transversal, es descriptivo porque describió la calidad del cuidado de enfermería en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 del hospital regional Docente Clínico 

quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021, donde no hubo manipulación de variables; 

provee bases para otros estudios del mismo tipo y no permite hacer predicciones. Así 

mismo es de corte transversal, ya que tiene una sola medición en un tiempo establecido 

y no existe seguimiento (22). 

 
M Ox 

Dónde: 

M= pacientes hospitalizados con COVID-19 

Ox= calidad del cuidado de enfermería 

 
2.2 Operacionalización de variables 

 
Variable cuantitativa o categórica (ver anexo 2) 

 
 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 
La población estuvo conformada por 50 pacientes hospitalizados en el servicio COVID- 

19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgica Daniel Alcides Carrión. 

La muestra es de tipo censal, ya que se trabajó con toda la población conformada por 50 

pacientes hospitalizados en el servicio COVID-19 del Hospital Regional Dicente Clínico 

Quirúrgica Daniel Alcides Carrión. 

Muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que se trabajó con la totalidad de la 

población. 
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Criterios de inclusión 

Pacientes hospitalizados en el servicio COVID-19. 

Pacientes hospitalizados con COVID-19, lucidos para la aplicación del cuestionario. 

Pacientes hospitalizados con COVID-19 que otorgaron su consentimiento. 

Criterios de exclusión 

Pacientes hospitalizados en el servicio UCI-COVID. 

Pacientes hospitalizados con COVID-19 no lucidos o con alteración del estado de 

conciencia. 

Pacientes con COVID-19 que no otorgaron su consentimiento 

 
 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario elaborado y validado por Echegaray Q. en el año 2019 (24), con una 

totalidad de 22 preguntas divididas en tres dimensiones 

Dimensión interpersonal 01-10 = 10 preguntas 

Dimensión técnico científica 11-16 = 6 preguntas 

Dimensión entorno 17-22 = 6 preguntas 

Los reactivos tienen una puntuación en Escala de Likert en la que: 

Nunca 1 punto 

A veces 2 puntos 

Siempre 3 puntos 

El Baremo que se utilizó para la valoración de la variable y las dimensiones se detalla a 

continuación: 

Niveles Puntaje 

General  

Alto 59 a 66 puntos 

Media 43 a 58 puntos 

Bajo Menor o igual a 42 puntos 

Dimensión interpersonal  

Alto 27n a 30 puntos 

Media 20 a 26 puntos 

Bajo Menor o igual a 19 puntos 
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Dimensión técnico científico  

Alto 16 a 18 puntos 

Media 12 a 15 puntos 

Bajo Menor o igual a 12 puntos 

Dimensión entorno  

Alto 16 a 18 puntos 

Media 12 a 15 puntos 

Bajo Menor o igual a 12 puntos 

Fuete: elaboración propia 

 
 

La validez del instrumento ha sido validada por Echegaray Q. en el año 2019. 

La confiabilidad lo realizó a través de la prueba piloto en una población similar al 

estudio, sometiéndolo al Alfa de Cronbach y se tuvo como resultado de 0,75 siendo 

confiable. 

 

2.5 Procedimiento 

Se solicitó autorización para la recolección de datos al director del Hospital Regional 

docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de la provincia de Huancayo. 

Se recolectó información con el cuestionario de la muestra de estudio. 

 
Se procesó la información haciendo uso del SPSS v25 y Excel, con la construcción de 

tablas y gráficos según objetivos planteados. 

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con los antecedentes citados en el 

estudio verificando con la base teórica correspondiente. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis de interpretación de 

datos se usó la estadística descriptiva haciendo uso del SPSS v25. 

2.7 Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigido a los pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgica Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Así mismo se respetó los 

principios básicos de la bioética como son: Justicia , todos los pacientes tuvieron la misma 
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oportunidad y no se discrimino a ninguno. No maleficencia, no se puso en riesgo la salud 

de los pacientes. Confidencialidad, los cuestionarios fueron aplicados de forma anónimas. 

Autonomía, la participación de los pacientes fue de manera voluntaria ,respetando sus 

creencias. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 
 

Calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

Baja 1 2,0 

Media 12 24,0 

Alto 37 74,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
Gráfico 1 

 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 

que 37(74%) refieren una percepción alta sobre la calidad del cuidado de enfermería, 

12(24%) refieren una percepción medio sobre la calidad del cuidado de enfermería y 1(2%) 

refiere una percepción baja sobre la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

2021. 
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Tabla 2 

Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión interpersonal en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

Baja 1 2,0 

Media 38 76,0 

Alto 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
Gráfico 2 

 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 

que 38(76%) refieren una percepción media de la calidad del cuidado en la dimensión 

interpersonal, 11(22%) refieren una percepción alta en la dimensión interpersonal y 1(2%) 

refiere una percepción baja en la dimensión interpersonal sobre la calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. 
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Tabla 3 

Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión técnico científica en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

Baja 1 2,0 

Media 7 14,0 

Alto 42 84,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
Gráfico 3 

 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 

que 42(84%) refieren una percepción alta en la dimensión técnico científico, 7(14%) refieren 

una percepción media en la dimensión técnico científica y 1(2%) refiere una percepción baja 

en la dimensión técnico científica sobre la calidad del cuidado de enfermería en el servicio 

de hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides 

Carrión 2021. 
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Tabla 4 

 
Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión entorno en pacientes hospitalizados con 

COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje % 

Baja 4 8,0 

Media 5 10,0 

Alto 41 82,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
Gráfico 4 

 

 

Fuente: tabla 4 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4 se observa de 50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 

que 41(82%) refieren una percepción alta en la dimensión entorno, 5(10%) refieren una 

percepción media en la dimensión entorno y 4(8%) refieren una percepción baja en la 

dimensión entorno sobre la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

2021. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados del objetivo general representados en la tabla 1 y grafico 1 se observa de 

50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 que 37(74%) refieren una percepción alta 

sobre la calidad del cuidado de enfermería, 12(24%) refieren una percepción medio sobre la 

calidad del cuidado de enfermería y 1(2%) refiere una percepción baja sobre la calidad del 

cuidado de enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. Este resultado difiere al estudio realizado 

por García K. quien concluye que la satisfacción de los pacientes con COVID-19 acerca del 

cuidado de enfermería es buena. Así mismo estos resultados son similares al estudio 

realizado por Carrasco A y Jorge C. Percepción de la calidad del cuidado de enfermería y la 

satisfacción del paciente hospitalizado en tiempos de covid-19 en la clínica Cirlap Lima 

2021, respecto al nivel de percepción de la calidad del cuidado de enfermería, el 46% de los 

pacientes percibieron un nivel eficiente de calidad de cuidado. 

Según Begoña G. Refiere que la calidad de la atención es aquella que se espera que pueda 

proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance 

de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes, asi mismo 

sostiene que los cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados con COVID-19. pueden 

agruparse en aquellas relacionadas con la organización del trabajo de los profesionales 

sanitarios, el aislamiento en habitaciones acondicionadas y el apoyo emocional al paciente 

y su familia. Los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, 

incluyendo neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock 

séptico. La identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones graves permite la 

realización de tratamientos de apoyo optimizados de manera inmediata y un ingreso seguro 

y rápido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de acuerdo con los protocolos 

existentes. El reconocimiento de los signos y los síntomas de mal pronóstico, empeoramiento 

respiratorio y agravamiento clínico, favorece que las enfermeras actúen de forma más 

eficiente y precoz, notificándolo al médico responsable, aplicando los tratamientos pautados 

en esos casos y ejecutando las intervenciones que garanticen la estabilización de los 

pacientes. 

Según Virginia Henderson desarrollo un modelo conceptual basado en 14 necesidades 

básicas. Desde la disciplina de la enfermería nace ante la falta de fuerza, conocimiento o 

voluntad para satisfacer cualquiera de las necesidades básicas de las personas, Henderson 
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define la enfermería como función propia de asistir al individuo, sano o enfermo, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o a la 

muerte pacífica. 

Los resultados del objetivo específico 1 representados en la tabla 2 y grafico 2 se observa de 

50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 que 38(76%) refieren una percepción 

media de la calidad del cuidado en la dimensión interpersonal, 11(22%) refieren una 

percepción alta en la dimensión interpersonal y 1(2%) refiere una percepción baja en la 

dimensión interpersonal sobre la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de 

hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

2021. Estos resultados difieren con el estudio realizado por Canaza A. en su estudio 

Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en personas hospitalizadas en el área 

COVID-19 del nosocomio III Yanahuara EsSalud Arequipa – 2021 en las dimensiones 

“Conforta”, “Se anticipa” y “Mantiene relación de confianza” señalan mala calidad el 70.3%, 

55.4% y 54.1% respectivamente. 

Según el MINSA sostiene que la dimensión Humana representa a los aspectos interpersonal 

de la atención y tiene las siguientes características: Los servicios de salud deben estar 

orientados y encaminados a los usuarios. El sistema de la atención de salud se centra en el 

paciente, valorando sus derechos, decisiones, cultura, su contexto social y sus necesidades, 

teniendo como pilar fundamental de la atención: la individualidad del usuario, la información 

coherente y correcta, el respeto por la autonomía y sus derechos del usuario. sus valores 

culturales y sociales marcan la diferencia de cada usuario lo cual hace ver como un ser único 

y variable que tendrá un comportamiento diferente de acuerdo a las condiciones fisiológicas, 

emocionales y del entorno. 

Los resultados del objetivo específico 2 representados en la tabla 3 y grafico 3 se observa de 

50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 que 42(84%) refieren una percepción alta 

en la dimensión técnico científico, 7(14%) refieren una percepción media en la dimensión 

técnico científica y 1(2%) refiere una percepción baja en la dimensión técnico científica 

sobre la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021, estos resultados son 

similares con el estudio realizado por Canaza A. en su estudio Percepción de la calidad del 

cuidado de enfermería en personas hospitalizadas en el área COVID-19 del nosocomio III 

Yanahuara EsSalud Arequipa – 2021, Los resultados más importantes sobre la percepción 
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de la calidad de enfermería revelan que un 51.4% considera como buena la calidad del 

cuidado respecto a las dimensiones: “Es accesible”, “Explica y facilita” y “Monitorea y hace 

seguimiento”, el 47.3%, 58.1% y 40.5% respectivamente. 

Según el MINSA la dimensión Técnico – Científica hace referencia al aspecto científico 

técnico de la atención, dentro de las principales características tenemos: Efectividad: la 

habilidad y capacidad de la enfermera que va dar la atención y va originar cambios positivos 

para la salud del usuario con la enseñanza respectiva. Eficacia: en este momento 

posiblemente no se logre evaluar del todo porque tras la prestación del control hay que 

esperar que los usuarios cumplan las recomendaciones. Eficiencia, depende del buen actuar 

de la enfermera en el buen y adecuado uso de los recursos destinados a la prestación de 

servicio de salud. Pero también no debe olvidar del buen trato y humanizado. Continuidad, 

prestación de servicios sin ininterrupciones lo cual es sistemático. Seguridad, la prestación 

de servicio de salud busca optimizar los beneficios y minimizar los riesgos que se pueden 

presentar en la salud del usuario. Integridad, la capacidad que posee el profesional para 

brindar un cuidado único y de la resolución de sus problemas. Integralidad, capacidad que 

ostenta el profesional para la pronta solución de los problemas que aquejan a la población. 

Los resultados del objetivo específico 3 representados en la tabla 4 y grafico 4 se observa de 

50(100%) pacientes hospitalizados con COVID-19 que 41(82%) refieren una percepción alta 

en la dimensión entorno, 5(10%) refieren una percepción media en la dimensión entorno y 

4(8%) refieren una percepción baja en la dimensión entorno sobre la calidad del cuidado de 

enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. Estos resultados son similares al estudio realizado 

por Quispe Evangelista, María Flor Y Zamora Godoy, Miriam Janeth en su estudio realizado 

calidad de atención de enfermería en el servicio de emergencia de la Clínica Divino Niño 

Jesús, Lima – 2021, donde el resultado fue la calidad de atención de enfermería predomino 

en un nivel alto en el 76,8%, media en el 22,7% y baja en el 0,5%, en la dimensión capacidad 

de respuesta la calidad fue alta con el 59.9%; en la dimensión aspectos tangibles 76,3%. 

Según el MINSA la dimensión de entorno de la calidad está relacionada a la facilidad que 

la institución presta para poder brindar un buen servicio u cuidado. se entiende todas 

aquellas características de un lugar apropiado para la prestación de los servicios que hacen 

a la atención de salud muy agradable, privada y, hasta cierto punto de vista, deseable para 

el usuario. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

1. Se identificó que la calidad del cuidado de enfermería en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión 2021 es alto con 37(74%). 

 
2. Se describió que la Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión 

interpersonal en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 es media con 38(76%). 

 
3. Se midió que la Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión técnico 

científica en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 es alto con 42(84%). 

 
4. Se describió que la Calidad del cuidado de enfermería en la dimensión 

entorno en pacientes hospitalizados con COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 es alto con 41(82%) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. A la Jefatura de enfermería del Hospital RDCQ Daniel Alcides Carrión, 

continuar con las supervisiones, capacitaciones al personal de enfermería con 

la finalidad de que continúen brindando una atención de calidad alta a los 

pacientes hospitalizados, ya que ellos son los que perciben dicha atención. 

 
2. Al personal de enfermería del Hospital RDCQ Daniel Alcides Carrión, 

continúen con la atención de calidad sin olvidar que los pacientes son seres 

humanos, por lo tanto, tener en cuenta saludar, llamar por su nombre al 

paciente, mantener la privacidad del paciente, así como el respeto de sus 

costumbres y creencias. 

 
3. Al personal de enfermería del Hospital RDCQ Daniel Alcides Carrión, 

continúen con la atención de calidad sin olvidar que los pacientes son seres 

humanos, por lo tanto, tener en cuenta de explicar los procedimientos que se 

realizara en el paciente, lavado de manos antes y después de cada atención, y 

fomentar el autocuidado. 

 
4. Al personal de enfermería del Hospital RDCQ Daniel Alcides Carrión, 

continúen con la atención de calidad sin olvidar que los pacientes son seres 

humanos, por lo tanto, tener en cuenta que el ambiente debe estar limpio, 

ordenado, ventilado, iluminado y fomentar a un buen sueño del paciente 

disminuyendo los ruidos. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con covid-19 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021. 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables e 

indicadores 

Diseño de 

investigación 
Metodología 

Problema General: 

¿Cuál es la calidad del cuidado de enfermería 

en pacientes hospitalizados con COVID-19 del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión 2021? 

 
Problemas específicos: 

¿Cuál es la calidad del cuidado de enfermería 

en la dimensión interpersonal en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021? 

¿Cuál es la calidad del cuidado de enfermería 

en la dimensión técnico científica 

Objetivo General: 

Identificar la calidad del cuidado de 

enfermería en pacientes hospitalizados con 

COVID-19 del Hospital Regional Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 

2021 

 
Objetivos específicos: 

Describir la calidad del cuidado de 

enfermería en la dimensión interpersonal en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 

del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

Medir la calidad del cuidado de enfermería 

en la dimensión técnico científica en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 

No se ha planteado  
Variable única 

 
 

Calidad del cuidado de 

enfermería 

 

 

Dimensiones: 

a) Interpersonal 

b) Técnico científico 

c) Entorno. 

 

 

 

 

 
No 

experimental de 

tipo descriptivo 

de corte 

trasversal 

Métodos: 

Método Científico – Descriptivo 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de Investigación: 

Nivel descriptivo 

Técnica e Instrumento de 

recolección de datos: 

Se usará la técnica de encuesta. 

Instrumentos: 

Cuestionario tipo Likert 

Población: constituida por 50 

pacientes hospitalizados con 

COVID-19   en el Hospital 

Regional  Docente  Clínico 

Quirúrgica    Daniel  Alcides 

Carrión. 



 

 
en pacientes hospitalizados con COVID-19 del 

Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión 2021? 

¿Cuál es la calidad del cuidado de enfermería 

en la dimensión entorno en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 del Hospital 

Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 

Alcides Carrión 2021? 

del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

Describir la calidad del cuidado de 

enfermería en la dimensión entorno en 

pacientes hospitalizados con COVID-19 

del Hospital Regional Docente Clínico 

Quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

    
Muestra: En el presente estudio 

se trabajó con toda la población. 

Tipo de Muestra: 

No probabilístico por 

conveniencia. 



 

 

Anexo 2 

Operacionalización de variables 

 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Dimensiones 
Indicadores Respuest 

a o Valor 
Final 

Escala de 
Medición 

Escala final 

de evaluación 
de la variable 

 

 

 

 
Variable única 

 

Calidad de 

cuidados de 

enfermería 

Es la habilidad para establecer la 

interrelación enfermera – paciente 

mediante un conjunto de 

características, acciones y la relación 

empática, para el logro o 

restauración de la salud del paciente 

o usuario, considerando su 

integralidad biopsicosocial, 

ofreciendo un servicio de acuerdo a 

sus necesidades más allá de lo que le 

espera, incluyendo la oportunidad y 

el costo del servicio, cumpliendo 

requisitos de calidad que le otorgue 
el carácter de calificado. 

 

Componente 

interpersonal 

Cortesías 

Confidencialidad 

Comunicación 
Comprensión 

 

 

 

 

 
Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

 

Ordinal 

politómica 

 

 

 

Baja 

Media 

Alto 

 

Componente 

técnico 

científica 

Fiabilidad 

Profesionalidad 

Credibilidad 

Seguridad 

 
Componente 

del entorno 

Integralidad 

Oportunidad 

Continuidad 



Calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con covid-19 del hospital 

regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

 

 
 

Anexo 3 
Instrumento de recoleccion de datos 

cuestionario 

El presente trabajo de investigacion cuantitaviva tiene por objetivo: determinar la 

calidad de atencion de enfermeria en pacientes hospitalizados con covid 19 en el 

HDCQ “DANIEL ALCIDES CARRION” – HUANCAYO. 

Instrucciones: 

En base a las siguientes preguntas, usted respondera lo que crea correcto. Marque con 

una aspa (X) en los recuadros. Cada enunciado tendra solo una respuesta. 

Nunca (N) A veces (AV) Siempre (S) 
 
 

N° ITEMS N Av S 

 
Dimension 1: componente interpersonal 

   

1 La enfermera me saluda al ingresar al ambiente 
   

2 La enfermera se identifica con su nombre al ingresar 

a mi habitacion 

   

3 La enfermera me llama por mi nombre 
   

4 La enfermera de muestra amable conmigo al 

momento de atenderme 

   

5 La enfermera me escucha y permite expresar mis 

preocupaciones 

   

6 Cuando tengo alguna necesidad, la enfermera acude 

a mi llamado 

   

7 La enfermera cuida mi privacidad al realizar algun 

procedimiento 

   

8 La enfermera se comunica con terminos que pueda 

comprender 

   

9 Cuando mis familiares vienen a visitarme, la 

enfermera los recibe cordialmente 

   

10 La enfermera respeta mis costumbres y creencias 
   

 
Dimension2 : componente tecnico 

   



Calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con covid-19 del hospital 

regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 

 

 

 

11 La enfermera presenta habilidad en realizar 

procedimientos 

   

12 La enfermera me explica los procedimientos antes de 

aplicarmelo 

   

13 Durante mi permanencia en el Hospital, me siento 

tranquila por la atencion de la enfermera 

   

14 La enfermera realiza el lavado de manos antes de 

realizar un procedimiento. 

   

15 La enfermera me examino varias veces durante su 

turno 

   

16 La enfermera me explica como mejorar mi 

autocuidado 

   

 
Dimension3: componente del entorno 

   

17 El ambiente donde estoy hospitalizado cuenta con 

buena ventilacion 

   

18 El ambiente donde estoy hospitalizado es adecuado 

para mentener mi privacidad. 

   

19 El ambiente donde estoy hospitalizado cuenta con 

buena iluminacion 

   

20 El ambiente donde estoy hospitalizada siempre esta 

limpio 

   

21 La enfermera se preocupa por disminuir el ruido del 

ambiente cuando estoy descansando 

   

22 La enfermera se preocupa que mi unidad este 

ordenado y limpio. 

   

Fuente: Echegaray Q. Calidad del cuidado de enfermeria en pacientes hospitalizados 

en el servicio de corugia del hospital nacional Sergio E. Bernal, Peru; 2019. (25) 

 

 
 

Muchas Gracias 



 

 
 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad 

de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, 

recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

 
Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) 

..........................................................................., con DNI N°………………, de 

nacionalidad………………………………...., mayor de edad o autorizado por mi 

representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: 

Calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con covid-19 del 

hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

  . 

 
Apellidos y Nombres/Firma Huella digital 

DNI: 

Calidad del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados con covid-19 del hospital 
 

regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión 2021 



 

ANEXO 5 

AUTORIZACION PARA RECOLECCION DE DATOS 
 

 

 

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

 

FRANKLIN ROOSEVELT 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 

Independencia” 

 

 

Huancayo, 02 de diciembre del 2021 
CARTA Nº 018-DFCS-UPHFR-2021 

 

DR. JORGE ANTONIO LOPEZ PEÑA. 
 

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICODANIEL 

ALCIDES CARRION. 

Presente 

 
De mi mayor consideración: 

 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para hacerle presente los saludos cordiales 

del Rector de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, y el mío 

propio, al mismo tiempo en esta oportunidad molesto su atención para 

presentarle a la Srta. NERELY NARELA HUAMAN MUÑOZ, estudiante de 

la Escuela Profesional de Enfermería en esta Casa Superior de Estudios, quien 

está desarrollando la tesis titulada: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON COVID-19 DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION 

2021., para quien conocedor de su espíritu de plena identificación con la juventud 

estudiosa de esta parte del país, le solicito tenga a bien de disponer a quien 

corresponda, se le brinde todas las facilidades a la estudiante antes mencionada, 

para que pueda aplicar los instrumentos del trabajo y concluir con éxito sus 

objetivos. 

En espera que la presente merezca su atención, es propicia la ocasión, para renovarle 

las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galería de fotografías 



 

Anexo 6 

GALERIAS DE FOTOS 

 

ENCUESTANDO AL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EL 

AREA DE COVID 



 

 


	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
	PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA
	ASESORA:
	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
	Huancayo-Perú 2021
	AGRADECIMIENTO
	PÁGINA DEL JURADO
	PRESIDENTE
	VOCAL
	DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD
	INDICE
	ANEXOS

	cuestionario
	Instrucciones:
	CARTA DE PRESENTACIÓN
	Presente


