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RESUMEN 

Objetivo. Identificar las intervenciones de enfermería para el cuidado y seguridad 

del paciente en los servicios de emergencia. Metodología: Esta investigación 

monográfica tiene un nivel descriptivo retrospectivo esta recopilado de 

artículos, revista científica, incluyendo la síntesis y recopilación de resultados de 

múltiples fuentes. Se efectuó la búsqueda de diversas fuentes electrónicas como: 

Scielo, Google académico, Alicia, revistas y renati que cumplieron los criterios de 

inclusión, se recopilo 30 artículos relacionados como fuente de investigación de 

periodo del año 2018 – 2022. Resultados: De los 10 artículos elegidos vinculados 

a la calidad de atención el ,28% nivel alto,40% nivel medio ,32% nivel bajo. De los 

7 artículos elegidos vinculados a las patologías de mayor frecuencia, el 38.5% 

bueno, 38.5% regular,23% malo. De los 5 según artículos elegidos vinculado a los 

conocimientos, el 31% conocimiento de nivel alto, 38% conocimiento de nivel 

medio,31% conocimiento de nivel bajo. Conclusiones: Sobre la intervención de 

enfermería vinculada a la calidad de atención, es un nivel medio. En relación a las 

intervenciones de enfermería vinculada a las patologías de mayor frecuencia se 

encontró niveles buenos y regulares. Finalmente, sobre las intervenciones de 

enfermería con énfasis en el conocimiento de los profesionales se identifica un nivel 

medio.  

Palabras Clave: Cuidado de enfermería. Seguridad del paciente. Atención de 

emergencia. 
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ABSTRAC 

 

Goal. Identify nursing interventions for patient care and safety in emergency 

services. Methodology: This monographic research has a retrospective descriptive 

level, it is compiled from articles, scientific journal, including the synthesis and 

compilation of results from multiple sources. The search of various electronic 

sources was carried out such as: Scielo, Google academic, Alicia, magazines and 

renati that met the inclusion criteria, 30 related articles were collected as a research 

source for the period of the year 2018 - 2022. Results: Of the 10 articles chosen 

linked to the quality of care, 28% high level, 40% medium level, 32% low level. Of 

the 7 chosen articles linked to the most frequent pathologies, 38.5% good, 38.5% 

regular, 23% bad. Of the 5 according to articles chosen linked to knowledge, 31% 

high-level knowledge, 38% medium-level knowledge, 31% low-level knowledge. 

Conclusions: Regarding the nursing intervention linked to the quality of care, it is 

a medium level. In relation to the nursing interventions linked to the most frequent 

pathologies, good and regular levels were found. Finally, regarding nursing 

interventions with emphasis on the knowledge of professionals, a medium level is 

identified. 

Keywords: Nursing care. Patient safety. emergency care. 
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I. INTRODUCCION 

 

Las intervenciones de enfermería son actividades y procedimientos que 

realizan el profesional de enfermería que tiene una responsabilidad en el 

cuidado y manejo del paciente, que tienen objetivos de lograr la 

recuperación, bienestar y seguridad de usuario a través de medidas 

preventivas. 

La función de enfermería es responder de manera oportuna, constante y 

eficiente, por ello la intervención de enfermería es fundamental ya que 

realiza los diagnósticos de enfermería y la valoración del paciente que 

brindan cuidado directo en la atención la cual se requiere conocimientos 

científicos, éticos, principios y humanísticos. El avance científico se basa en 

los modelos teorías en la   praxis, como también los diagnósticos de 

enfermería. Que señala que algunos de sus planteamientos fundamentales 

ayuden a que las enfermeras brindan las medidas para proteger, mantener y 

restaurar la salud. 

Considero que la intervención de enfermería es fundamental y se basan en 

conocimientos, normas, principios científicos, humanísticos y éticos que 

respeta a la vida y algunos enfoques que demuestran, la importancia del apoyo 

al profesional de enfermería para así brindar el cuidado, la recuperación para 

y preservar la salud del paciente (1). 
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El cuidado en la salud, es el aseguramiento en la calidad que implica el 

proceso de garantizar que la atención cumpla con los estándares o métodos 

instaurados, con ideas   fundamentales de la mejora continua y la 

prevención.  

Además, la calidad es importante en el desarrollo proactivo, que tiene la 

finalidad de identificar las fallas lo antes posibles, el control de calidad en 

la atención de la asistencia sanitaria requiere aplicar principios básicos. 

Mejoras continuas a través de la practicas centrada en el paciente, con el 

compromiso de todo el dominio del equipo de gestión y la responsabilidad 

del personal trabajador. En la cual reconoce las causas, complicaciones y así 

poder vencer obstáculos existentes basados en evidencias. 

El cuidado del paciente es la parte fundamental y el compromiso de 

enfermería que brindan la seguridad del usuario donde garantiza la atención 

de calidad, con responsabilidad cuando realizan sus actividades en los 

procedimientos y tratamientos que favorece y protege a los seres humanos 

ayuda a las personas enfermas y sanas en todo el ciclo de su vida, que tiene 

como propósito de brindar el autocuidado al usuario. En la cual implica 

conocer a cada persona, mostrando más interés en la atención, esto influye 

el juicio clínico y los conocimientos basados en evidencias científicas para 

un cambio verdadero que dará un buen resultado y así brindará el bienestar 

de los demás. La enfermera se basa en teorías y modelos han demostrado 

que parte de su enfoque es esencialmente un apoyo profesional para 

proteger, tratar y restaurar la salud.   
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 Por lo tanto, el cuidado de enfermería es un compromiso que brinda la 

atención oportuna, continua, humanística y eficaz que tiene un rol muy 

imprescindible en emplear en la atención del paciente   a través de 

conocimientos científicos , que desarrollado en la praxis habitual por el 

profesional de enfermería , se basa en el tratamiento que se aplica con criterios 

y experiencia  en situaciones de enfermedad y sufrimiento que sea convertido 

en una parte integral de la  profesión  como también desarrolla un papel 

humanitario de empatía y apoyo al paciente (2). 

Seguridad en el usuario, es la parte principal y prioridad en la atención 

asistencial basados en normas y valores generales de los personales 

especializados pertenecientes a una misma organización, lo que significa la 

seguridad como un fin común que pretende comprometerse con el bienestar 

integral del cliente siendo fundamental en las áreas de urgencias. Es decir, 

se relaciona con la buena práctica de acuerdo a los conocimientos científicos 

de la que laboran en enfermería, con ello lograr, así las prioridades y las 

posibilidades   de los pacientes.  Así mismo la seguridad del paciente es la 

implementación de estándares, procedimientos e intervenciones diseñadas 

para disminuir el daño esto incluye medidas para garantizar una atención o 

intervención segura. En el área de emergencia, es indispensable la seguridad 

del paciente y las actividades del profesional de enfermería que realizan 

estos son:  

Las capacidades interpersonales y personales en donde el profesional de 

enfermería refleja la cordialidad y el humanismo. 
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Manejos de conocimientos científicos que sirven para la toma de decisiones. 

Comunicación clara y efectiva a los usuarios y familiares. 

Cuidado integral en los procedimientos del profesional de enfermería. 

Emplear conocimientos de la desinfección en la intervenciones y procedimientos 

que se realizan según normas, protocolos la cual permite brindar la seguridad del 

paciente (3). 

Esto quiere decir que se relaciona con la buena práctica según el conocimiento 

científico del profesional, a través de las perspectivas y prioridades del usuario. En 

la seguridad del paciente es implementar estándares, procedimientos y medidas de 

reducción de daño, incluidas la prevención para garantizar un tratamiento o 

procedimiento seguros. La función del personal de enfermería es respaldar la 

seguridad del cliente en el servicio de urgencias emergencias. 

De acuerdo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de Salud (OPS),es importante contar con lineamientos para evaluar 

y garantizar  la seguridad de los usuarios ,las cuales se considera importantes para  

la praxis constante que brindan las enfermeras  en sus actuaciones ,que son: 

reconocer al  paciente en expresión  positiva  y clara  ,uso correcto  de tratamiento 

adecuados , praxis  seguras , la prevención de riesgo en lesiones  de los  pacientes 

en caso de caídas utilizando registros  y normas, prevención de contagio en 

hospitales por la requiere un ambiente seguro ,personales capacitados y la 

participación del usuario (4). 

Por consecuente, es una obligación moral de notificar a los competentes sobre la 

situación de procesos y resultados de las organizaciones que atentan la estabilidad 
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del paciente no solo en el cuidado sino también por sus obligaciones éticas y legales. 

Es importante considerar  que los  eventos adversos causan lesiones en las 

intervenciones sanitarias ,por la cual crea una incapacidad medible esto quiere decir 

que es un daño potencial en los pacientes que ocurre en el servicio sanitario, son 

riesgos que se enfrentan los usuarios durante la atención sanitaria , por ello se 

previene y se requiere un compromiso a la hora de proceder las intervenciones dar  

información y señales de advertencias que se identifiquen y comuniquen de 

inmediato ante  situaciones de peligro o emergencia que  puede ocurrir (5). 

Mayo de 2002, LV Asamblea Mundial de la Salud, La OMS y sus aliados adoptaron 

una determinación la que pedía al país integrarse, para que brindaran 

principalmente más cuidados en la atención médica y fortalecer, establecer métodos 

basados en evidencias, aumentar la atención y la calidad de la salud para así 

aumentar los resultados del paciente en la seguridad e importancia en la atención 

de la salud. En la reunión General insistió a la OMS a establecer reglamentos, 

estándares globales y defender las dificultades de los países integrados para 

implementar conocimientos y praxis relacionadas al amparo   de la seguridad del 

cliente para el aseguramiento de la importancia en la prestación de servicio de la 

salud, incluida a la seguridad del paciente. 

Asamblea Mundial de la salud 57, en el 2004 estableció la Alianza Global en la 

seguridad del usuario, ahora conocida como el sistema de seguridad del paciente 

será fundamental en el crecimiento de la estabilidad del usuario sus objetivos se 

pueden resumir en el enunciado,” no causar daño, sobre todo”, su propósito en las 

actividades se basa en reflejar los desafíos del proyecto desde los riesgos mayores 

y programas se seguridad en el usuario de la OMS (6). 
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Lo anterior se refiere a un documento de los Instituto Nacionales de Salud de 

EE.UU. Formando un método del bienestar positivo, que publico este informe de 

Impacto Global. Por lo tanto, la seguridad se define como “un conjunto de 

componentes instrumentales, estructurales y desarrollo de métodos fundamentales 

en evidencias científicamente comprobada, elaborados para disminuir el riesgo. 

Siendo la seguridad una prioridad relacionada con las características de 

accesibilidades y estabilidad, debe ser implementados en todos los aspectos de la 

atención segura en salud para brindar, una adecuada atención en el cuidado del 

usuario y familiares ya que son importes en la prestación de la salud durante el 

cuidado, por el profesional de enfermería ya que ellos son   capacitados (5) (6). 

Calidad del cuidado es la atención acertada, constante, humanística, eficaz brindada 

por enfermería de acuerdo a la determinación de los modelos, que define al 

profesional de ser responsable y competente que logra la satisfacción del usuario 

(7). 

El Colegio de Enfermeras del Perú determina, la calidad de las atenciones de 

enfermería que son manejos diversos procesos en los que se deben instaurar 

procedimientos, lineamientos, normas, protocolos o reglamentos preparados 

específicamente, esto permite que el equipo de salud logre el éxito en el cuidado al 

paciente intrínseco y extrínseco. Como también se define la calidad de atención de 

enfermería que es una responsabilidad, es una tarea en la que participa todo el 

equipo de trabajo, donde es importante el aporte de cada persona para lograr 

repuestas acuerda establecer una formación a las distintas áreas del profesional 

emplear mecanismos de autorregulación, promueve el trabajo constructivo del 
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personal de enfermería, en el autodesarrollo y la satisfacción por el trabajo bien 

hecho (8). 

Los conocimientos en el personal de enfermería es el saber y conocer el  

entendimiento abstracto debido a las complejidades como también favorece al 

surgimiento de las teorías nuevas, por ello el conocimiento nos enseña a analizar, 

comprender , organizar y así tomar la  decisión para realizar  los procedimientos 

por  profesional de enfermería ,es el desarrollo a través de estudios, investigaciones 

científicas de manera extensa de métodos de precisión aplicadas en la praxis en 

procedimientos sanitarios, proporcionando una estructura en la cual la enfermera 

(o) emplea criterios entendimientos, experiencias y determinar la solución del 

paciente, familiares y comunidad. En la práctica de enfermería, es la experiencia y 

conocimientos para servir a las personas. Por lo tanto, es fundamental los 

conocimiento y praxis de enfermería, es la parte fundamental que brindara 

solucionar a las dificultades de enfermería (9). 

El área de emergencia, es la entidad organizada y eficaz de un hospital, que 

aporta la atención inmediata   por parte de los profesionales de la salud que 

proporcionan la atención continua en el transcurso de 24 horas en el día donde 

se brinda los   cuidados de la persona de quien está en riesgo su vida, 

dependiendo de las complicaciones que se presenta el individuo se clasifica en 

distintas clases de daños.   

 Enfermera, Especialista en Emergencias y Desastres, es la profesión que brinda 

la atención en clínicas y hospitales este profesional debe soportar momentos de 

tensión y estrés, muchas veces a contrarreloj, para estabilizar y salvar la vida del 
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paciente. Estos especialistas también son responsables de apoyar a todo el 

personal médico en el diagnóstico y posterior en el tratamiento de un estado 

crítica o moderado. Los especialistas deben considerar que el servicio de 

emergencia debe estar coordinado con todo el equipo de atención, pues de ello 

depende salvar vidas. Brindan asistencia en situaciones críticas, o personas de 

alto riesgo con problemas de salud, individual o colectivamente en un ámbito 

institucional o domiciliaria de la salud, lo que agiliza a determinar en métodos 

basado en la evolución de la salud y el cuidado, correcto   de la seguridad de la 

demostración científica por medio de actividades de investigación relacionado 

con enfermería.  

Las especialistas de emergencia y desastres asumen diversas 

responsabilidades tales como: 

− Gestores en la atención: Ayuda a los usuarios y a sus familiares a defender 

sus derechos, en el desarrollo en las tomas de decisiones e informar al 

usuario sobre los cambios de   los planes de tratamiento, atención de 

enfermería respetando los esfuerzos de los pacientes y familiares.  

− Colaborar con el equipo interdisciplinario en la sanidad: Esto permite 

emplear los recursos que se utiliza a favor del usuario tiene la finalidad 

fundamental desarrollar el logro relacionado en la atención del usuario.   

− Demostrar y comprender en la variedad cultural: Respetar y comprender, 

las tradiciones y creencias en cual favorece una relación de seguridad a 

través del personal de enfermería, el usuario y los familiares, lo que permite 

que los factores culturales pueden integrarse en el programa de atención 

(10). 
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El presente trabajo se justifica, dado que, la intervención de enfermería es 

indispensable para el debido procedimiento en el cuidado y seguridad del paciente 

en el área de emergencia, pretendiendo que las enfermeras(os) tengan las cualidades 

de una persona proactiva, adiestrada, experimentada, humanitaria y eficaz. Para 

ello, se necesita implementar las capacitaciones continuamente, recibir 

orientaciones psicológicas, charlas para una buena comunicación con el paciente 

y/o familiares, con la finalidad de brindarle seguridad y satisfacción sobre su 

cuidado dentro del servicio de emergencia. 
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II.OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Identificar las intervenciones de enfermería para el cuidado y seguridad del 

paciente en los servicios de emergencia.  

2.1.  Objetivos específicos  

− Determinar las intervenciones de enfermería para el cuidado y 

seguridad del paciente en la calidad de atención en los servicios de 

emergencia.  

− Determinar las intervenciones de enfermería para el cuidado y 

seguridad del paciente en las patologías de mayor frecuencia en los 

servicios de emergencia. 

− Determinar las intervenciones de enfermería para el cuidado y 

seguridad del paciente en los conocimientos en los servicios de 

emergencia. 
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                                                III. CUERPO  

3.1 Metodología 

3.1.1 Diseño del estudio 

Esta investigación monográfica tiene un nivel descriptivo retrospectivo esta 

recopilado de artículos, revista científica, incluyendo la síntesis y recopilación 

de resultados de múltiples fuentes, desarrollando una revisión 

bibliográfica para abordar una adecuada solución a las situaciones 

problemáticas que el profesional de enfermería está expuesto. 

3.1.2 Selección  

Se efectuó la búsqueda de diversas fuentes electrónicas como: Scielo, Google 

académico, Alicia, revistas y renati que cumplieron los criterios de inclusión, 

se recopilo 30 artículos relacionados como fuente de investigación de periodo 

del año 2018 – 2022. 
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3.2 Resultados 

Los resultados presentes se obtuvieron a través de la síntesis de artículos e 

investigaciones científicas se encontró. 

− Del 100% correspondiente a los 30 artículos seleccionados el 20% son 

de Google Académico, el 57 % de Alicia, el 13% de Revista científica 

y el 10% de Renati.  

− Del 100% correspondiente a los 30 artículos seleccionados en los 

diferentes años :13% en el año 2022, 40%en el año 2021, 23% en el año 

2020, 17% en el año 2019, 7% en el año 2018. 

− De los 10 artículos elegidos vinculados a la calidad de atención el 28% 

nivel alto, 40% nivel medio, 32% nivel bajo. 

− De los 7 artículos elegidos vinculados a las patologías de mayor 

frecuencia, el 38.5% bueno, 38.5% regular, 23% malo. 

− De los 5 según artículos elegidos vinculado a los conocimientos y 

prácticas, el 31% conocimiento de nivel alto, 38% conocimiento de 

nivel medio,31% conocimiento de nivel bajo. 
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3.3 Análisis y revisión de los resultados  

En el gráfico n°3 Se encontró que los 10 artículos que están vinculado a 

la calidad de atención en los servicios de emergencia, El 28% presentan un 

nivel alto,40% nivel medio ,32% nivel bajo. Al respecto Damaso T. en su 

estudio refiere que (resultado) se encontró que el 30.56% perciben un nivel 

alto, 50% perciben un nivel medio, y un 19.44% hallo un nivel bajo. 

Por tal razón la investigadora considera vinculada a la calidad de atención 

y prevención, del profesional de enfermería debe fortalecer la 

humanización en el cuidado de acuerdo a la apreciación del paciente, para 

ello se debe capacitarse en el cuidado humanizado, es tan necesario para 

la recuperación del paciente, en la cual se toma en cuenta las emociones 

del paciente y no a lo que impulsa los protocolos. 

En el gráfico n° 4 Se encontró 7 artículos que están vinculado En cuanto 

el cuidado a las patologías más frecuentes El 38.5% bueno, 38.5% regular, 

23% malo. Al respecto Aquije G, Montenegro S. Córdova C. en su estudio 

refiere que (resultado) Se observó que el 21.88% perciben al cuidado del 

profesional de enfermería en un nivel malo, el 45.83% regular y el 32.29% 

buena. 

Por tal razón la investigadora, considera vinculada las patologías y 

complicaciones de más común que el profesional   brindara un cuidado que 

ofrece un tratamiento más individualizado preguntando al paciente sobre 

su estilo de vida y las probables causas que alcanzan a contribuir a las 

consecuencias de complicaciones diabéticas, ofrece mejorar estrategias, 
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más individualizada, con mayor impacto en la prevención de complicación 

de la enfermedad. 

En el gráfico n°5 Se encontró que de los 5 según artículos están 

vinculados a los conocimientos en los servicios de emergencia son 

mencionados en: 31% conocimiento de nivel alto, 38% conocimiento de 

nivel medio, 31% conocimiento de nivel bajo. Al respecto Sanches M. en 

su estudio refiere que el nivel de conocimiento el 61.9 % presentaron nivel 

de conocimiento muy alto y un 9.5 % presentaron nivel de conocimiento 

regular, El 69 % de enfermeras, practica adecuadamente y el 31 % de 

manera inadecuada. 

Por ello  la investigadora considera relacionado a los conocimientos y 

prácticas que es necesario desarrollar programas  de capacitaciones   y la 

actualizar los recursos de bioseguridad necesarios para que los 

profesionales conozcan las precauciones  que debe seguir durante su labor  

profesional  y sigan  los protocolos de bioseguridad  en cuanto a 

información y practica en los hospitales ,para que el personal que allí 

elabora  sea consciente del nivel de ,contagio ,infecciones   y/o 

contaminación al que está expuesto en sus actividades de salud. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Sobre la intervención de enfermería vinculada en la calidad de atención, es 

un nivel medio. Esto quiere decir, que aún nos falta mejorar la comunicación 

con el paciente y/o familiares, para establecer una adecuada atención, así 

mismo, incrementar capacitaciones más frecuentes para los profesionales de 

enfermería en el área de emergencia, la cual se debe fortalecer la 

humanización en salud   teniendo como finalidad la seguridad del paciente 

sobre su cuidado y prevención de complicaciones. 

2.  En relación a las intervenciones de enfermería vinculada en las patologías 

de mayor frecuencia se encontró niveles buenos y regulares. Es decir, se 

está realizando intervención en el manejo de las patologías más comunes de 

los pacientes en el área de emergencia, así mismo, se debe continuar con las 

capacitaciones, las realizaciones de cursos actualizados y el manejo de los 

diagnósticos de enfermería, que nos permite identificar riesgos y/o 

complicaciones de las enfermedades.                                                                                                                                                

3. Finalmente sobre las intervenciones de enfermería con énfasis en el 

conocimiento de los profesionales se identifica un nivel medio por 

consiguiente, se debería desarrollar planes de capacitaciones y/o 

actualizaciones sobre protocolos ,guías y diagnóstico de enfermería para  

poner en praxis los conocimientos obtenidos  en las capacitaciones 

brindadas al personal de enfermería y así alcanzar que sea eficaz ,entrenada 

y con experiencia con ello lograr el objetivo de solucionar cualquier 

padecimientos del paciente ,desde lo más general hasta el más complicado.        



 

16 
 

V. REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS 

 

 

1. Omayda L. Nursing Competences for Patient Safety. Revista Cubana de 

Enfermería. [Online]; 2011 noviembre; 27(3): p. 239-247. Available from: 

http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v27n3/enf08311.pdf  

2. Catañeda H,Garza R , Gonzales J, Pineda M , ett al. Percepción De La Cultura 

De La Seguridad. Ciencia y Enfermeria [Online]. 2013 noviembre; XIX(2): p. 

77-88.   Available from : https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v19n2/art_08.pdf  

3. Ramirez O, Arenas W, Gonzales L , Garzon J , et all. Cultura de seguridad del 

paciente por personal. Scielo [Online]. 2011 Enero; XVII(3): p. 97-111  

Available from : https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v17n3/art09.pdf  

4. Tomas S CM,RFea. La seguridad del paciente en urgencias y emergencias. 

emergencias. 2012 abril; 24(225.233). 

5. revista de salud publica. [Online].; 2011 [cited 2022. Available from: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v6n1/v6n1a06.pdf  

6. OMS. 55 ava asamblea mundial de la salud. [Online].; 2002 [cited 2022 

septiembre 20. Available from: 

https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=

3892:imp ulsando-la-seguridad-del-paciente-en-los-servicios-de-

salud&Itemid=900. 

http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v27n3/enf08311.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v19n2/art_08.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v17n3/art09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v6n1/v6n1a06.pdf
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:imp%20ulsando-la-seguridad-del-paciente-en-los-servicios-de-salud&Itemid=900
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:imp%20ulsando-la-seguridad-del-paciente-en-los-servicios-de-salud&Itemid=900
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:imp%20ulsando-la-seguridad-del-paciente-en-los-servicios-de-salud&Itemid=900


 

17 
 

7. Puello Y , Quintero N, Canova C,Camargo Y , et al. Calidad de vida percibida 

por el personal de enfermeria de las unidades de cuidados intensivos de una 

clinica privada de la cuidad se santa Marta. Investigacion enfermeria. 2006 

enero - junio 2014; 16(1).. 

8. Enfermeros Cd. Plan Estratégico Del Colegio De Enfermeros Del Perú 2015-

2022. [Online]. [cited 2022 septiembre 17. Available from: 

https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/PLAN-

ESTRATEGICO-CEP.pdf. 

9. Pinto N. El cuidado como objeto del conocimiento de enfermeria. Av. enferm. 

2002 1 de enero; 20(1): p. 43-51. 

10. Federación Iberoamericana de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 

[Online]. Available from: 

http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/perfil_ibameue.pdf. 

 

11.

. 

 Rogel.M Tesis : Cuidado de enfermeria y calidad de atencion en pacientes 

covid-19 de un centro de especialidades de Milagro,2022. [Online].; 2022 

[cited 2022 septiembre 21. Available from: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a871380e62fc717adad0

4cfc3cd66f71 

12. Chenta N , Salas J. Tesis Cuidados de enfermeria aplicado a pacientes con 

sindrome febril y dolor abdominal a descartar litiasis renal en el servicio de 

emergencia de un hospital de Juanjui 2022. [Online].; 2022 [cited 2022 

septiembre 20. Available from: 

https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/PLAN-ESTRATEGICO-CEP.pdf
https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/PLAN-ESTRATEGICO-CEP.pdf
http://www.enfermeriadeurgencias.com/images/archivos/perfil_ibameue.pdf
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a871380e62fc717adad04cfc3cd66f71
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a871380e62fc717adad04cfc3cd66f71


 

18 
 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f1a2c519d80ee2

bc88847b113e 

13. Condori J, Uchazara MD, Guevara NL. Calidad del cuidado de enfermería en 

un servicio de emergencia. Investig. innov. [Internet]. 18 de mayo de 2022 

[citado 14 de noviembre de 2022];2(1):33-9. Disponible en: 

https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1368 

14. C. R. Tesis : Conocimiento y practica del enfermero en el cuidado de pacientes 

con traumatismo encefalocraneano en emergencia del hospital general 

cajatamba , 2017. [Online].; 2021 [cited 2022 septiembre 16. Available from: 

repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7629. 

15. Sanchez M. Tesis : Conocimiento y prácticas de bioseguridad de la enfermera 

del servicio de emergencia, repositorio Universidad nacional de Trujillo, 

Online; 2022 cited 2022 septiembre 16. Available from: 

https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/18684 

16. Martínez S. Cultura de seguridad del paciente en el profesional de enfermería 

del servicio de emergencia hospital san juan de dios de pisco 2020 [Internet]. 

universidad de San Martín de porres. 2022 [citado 16 septiembre 2022]. 

Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c94bf6e72b50897ed05

06dd39247e05 

 

17. Aquije G, Montenegro S, Córdova C. Cuidado del profesional de enfermería y 

complicaciones en pacientes mayores de 60 años con diabetes, servicio de 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f1a2c519d80ee2bc88847b113e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f1a2c519d80ee2bc88847b113e
file:///C:/Users/BCA/Desktop/MAYLIN/repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7629
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c94bf6e72b50897ed0506dd39247e05
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c94bf6e72b50897ed0506dd39247e05


 

19 
 

medicina, hospital militar central, lima, 2019”. [Internet]. Repositorio De 

Universidad de san Autónoma de Ica. 2021 [citado 16 septiembre 2022]. 

Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d7b152f292e452

92a41435f56e 

 

 

18. Hernandez A, Cadena A. Intervenciones de enfermería en complicaciones a 

pacientes adultos ingresados por traumatismo abdominal en el área de 

emergencia del hospital general Guasmo Sur, 2019. [Internet]. Repositorio De 

Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena. 2021 [citado 16 septiembre 

2022]. Disponible en: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5951 

19. Pérez J, Giraldo M. Competencias de enfermería y cuidado del paciente con 

infarto agudo de miocardio, Servicio de emergencia, Hospital Carlos Monge 

Medrano, Juliaca 2021 [Internet]. Repositorio De Universidad Autónoma de 

Ica. 2021 [citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1694 

  

20. Cieza F, Spitongo J. Cuidado enfermero a personas con respiración asistida del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Lambayeque. 2019 [Internet]. 

Repositorio De Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 2021 [citado 16 

septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403caac2baee82b

d8021ef99e6c 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d7b152f292e45292a41435f56e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d7b152f292e45292a41435f56e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403caac2baee82bd8021ef99e6c
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403caac2baee82bd8021ef99e6c


 

20 
 

21. Valenzuela S. Cuidados de enfermería en paciente con apendicitis aguda según 

Marjory Gordon - hospital Santo Tomas Chumbivilcas 2021 [Internet]. 

Repositorio De Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 2021 [citado 

16 septiembre 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/13904 

  

22. Abanto A. Calidad del cuidado de enfermería y cultura de seguridad del 

paciente del Hospital II-E de Cajamarca, 2021 [Internet]. Repositorio De 

Universidad Cesar Vallejo. 2021 [citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983a83ed3aa56027

c9d54a7653dd 

  

23. Huanca E, Flores P. Cuidados de enfermería a paciente con insuficiencia 

respiratoria aguda por Sars Cov 2 del servicio de emergencia de un hospital de 

Lima, 2021 [Internet]. Repositorio De Universidad Peruana Unión. 2021 

[citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a7856160a8a3a60a9e

9a1975fb9372 

 

 

24. Bedón E. Conocimientos y prevención sobre infecciones intrahospitalarias en 

el personal de enfermería del área de emergencia del hospital Guillermo 

Almenara, 2021 [Internet]. Repositorio De Universidad Cesar Vallejo. 2021 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983a83ed3aa56027c9d54a7653dd
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983a83ed3aa56027c9d54a7653dd
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a7856160a8a3a60a9e9a1975fb9372
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a7856160a8a3a60a9e9a1975fb9372


 

21 
 

[citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/78601 

  

25. Damaso Y. Calidad del cuidado de enfermería, en los pacientes hospitalizados 

del Servicio de Urología, Hospital de Emergencias Grau, 2019 [Internet]. 

Repositorio De Universidad Cesar Vallejo. 2021 [citado 16 septiembre 2022]. 

Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a65cb3d380caf

e9180e39ade 

  

26. Aquije G, Ayoso J. Calidad del cuidado de enfermería, en los pacientes 

hospitalizados del Servicio de Urología, Hospital de Emergencias Grau, 2019 

[Internet]. Repositorio De Universidad Autonoma de Ica. 2021 [citado 16 

septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_3166f43df806a6a94ced491a8e

c0cf48 

  

27. Lazaro P. Seguridad de paciente y la prevención de eventos adversos por el 

personal de enfermería en el servicio de ambulancia SANNA, 2020 [Internet]. 

Repositorio De Universidad Cesar Vallejo. 2021 [citado 16 septiembre 2022]. 

Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a5efb26fb

6aee909270e 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/78601
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a65cb3d380cafe9180e39ade
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a65cb3d380cafe9180e39ade
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a5efb26fb6aee909270e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a5efb26fb6aee909270e


 

22 
 

28. Quispe N, Ari A. Conocimiento y práctica sobre las medidas de bioseguridad 

en el cuidado del catéter venoso central, por el profesional de enfermería del 

servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue Tacna, 2019 [Internet]. 

Repositorio De Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 2020 [citado 

16 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e86686100659

8a7b2a18280b 

  

29. Becerra B, Rivas E. Cuidado de enfermería y prevención de complicaciones 

en pacientes diabéticos tipo 2. servicio de endocrinología del hospital de 

emergencias Grau. lima, 2019 [Internet]. Repositorio De Universidad 

Autónoma de Ica. 2020 [citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2fc07cbf1

0bc02fe7a9 

 

 

30. Becerra B, Rivas E. Calidad de cuidado de enfermería según dimensiones, 

servicio de emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019 [Internet]. 2020 

[citado 16 septiembre 2022]. Disponible en: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/15686 

 

 

31. García E. Calidad de cuidado de enfermería y nivel de satisfacción de los 

pacientes del área de emergencia, Hospital Universitario de Piura, 2018 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e866861006598a7b2a18280b
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e866861006598a7b2a18280b
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2fc07cbf10bc02fe7a9
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2fc07cbf10bc02fe7a9
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/15686


 

23 
 

[Internet]. 2020 [citado 17 septiembre 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/4957 

32. Varndell, W; Fry, M; Elliott, D Evaluación e intervenciones del dolor por 

enfermeras en el servicio de urgencias: una encuesta nacional 2020[Internet]. 

[citado 17 septiembre 2022].  Disponible en : 

:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15247  

33.  Will R. Cuidados de enfermería los pacientes politraumatizados atendidos en 

emergencia. 2020 [ Internet] [citado 17 septiembre 2022]. Disponible en 

https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/vie

w/1023/1184 

34. Lizana K Calidad de la atención de enfermería en el servicio de emergencia 

del instituto nacional de enfermedades neoplásicas lima 2019 [ Internet] 

[citado 17 septiembre 2022]. Disponible en 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef482f4593c26

36dddde47292 

 

35. Portal B. intervenciones de la enfermera emergencista en la prevención de 

riesgos del paciente en los servicios de emergencia [Internet]. Repositorio De 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 2019 [citado 17 septiembre 

2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc15173ecd57ef

628caf0969de 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15247
https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1023/1184
https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1023/1184
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef482f4593c2636dddde47292
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef482f4593c2636dddde47292
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc15173ecd57ef628caf0969de
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc15173ecd57ef628caf0969de


 

24 
 

36.  Moura A. Cultura de la seguridad del paciente en un centro quirúrgico: visión 

de la enfermería 2019 [internet] [citado 17 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zxZjZd3vY84xr8FvRj7httr/?lang=  

37.  Quiroz M, Parrales M. Humanización del cuidado en las intervenciones de 

enfermería en el servicio de emergencia [Internet]. Repositorio De Universidad 

Estatal del Sur de Manabi. 2019 [citado 18 septiembre 2022]. Disponible en: 

http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1640 

 

 

38.  Miranda A, Peña A. Calidad del cuidado de enfermería relacionado al grado 

de dependencia del paciente hospitalizado en el servicio de emergencia 

Hospital Belén de Trujillo 2019 [Internet]. Repositorio De Universidad Cesar 

Vallejo. 2019 [citado 18 septiembre 2022]. Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdda2e92fbf8

36536113b39 

 

 

39.  Cassia da ponte Ana, Aline de Catro Marcia, Vasconcelos M. Percepción de 

los enfermeros sobre seguridad del paciente en el servicio de emergencia 

2019[internet] [citado 18 septiembre 2022]. Disponible en:   

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72908/1/CultCuid_49_03.pdf 

40. Avellaneda E, Curillo C, Sánchez L. Conocimientos y prácticas del enfermero 

sobre la prevención y cuidado del paciente con úlceras por presión en el 

servicio de emergencia, hospital general jaén -2015 [Internet]. Repositorio De 

Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. 2018 [citado 19 septiembre 2022]. 

https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zxZjZd3vY84xr8FvRj7httr/?lang=
http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1640
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdda2e92fbf836536113b39
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdda2e92fbf836536113b39
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72908/1/CultCuid_49_03.pdf


 

25 
 

Disponible en: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe32101406e8eb6d

b47472d 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe32101406e8eb6db47472d
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe32101406e8eb6db47472d


 

26 
 

 

 

VI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 FICHA RAE  1 

 

 

TITULO Cuidados de enfermería y calidad de atención en pacientes 

covid-19 de un centro de especialidades de Milagro (11).  

AUTORES Rogel Calle, Mónica Leonela 

AÑO 2022 

OBJETIVOS Determinar la relación entre cuidados de enfermería y calidad de 

atención en pacientes covid-19 de un Centro de Especialidades 

de Milagro. 

METODOLOGIA Este estudio enfoque cuantitativo, correlacional y mediante un 

diseño no experimental de corte transversal. Se trabajó con un 

censo poblacional de 58 pacientes  

RESULTADOS Evidencia la existencia de una relación estadísticamente 

significativa directa con tamaño del efecto grande (Rho=.702; 

p<.01); y prevalece el nivel alto (67%), seguido del nivel medio 

(19%), nivel bajo (14%) en cuidados de enfermería, y en calidad 

de atención también predomina el nivel alto (64%), nivel medio 

(20%) y bajo (16%). 

CONCLUSIONES El cuidado de enfermería tiene una relación significativa con 

tamaño efecto grande con la calidad de atención de un Centro de 

Especialidades de Milagro, 2022, por lo tanto, constituye un 

elemento fundamental el cuidado que brindan los profesionales 

basados en las necesidades específicas de cada paciente. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Organizar y ejecutar capacitaciones con frecuencia al personal 

sanitario sobre enfoques epidemiológicos, debido a que estos 

tienen un papel importante en el sector salud como instrumento 

para la vigilancia y control de enfermedades. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a871380e

62fc717adad04cfc3cd66f71  

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Rogel%20Calle,%20M%C3%B3nica%20Leonela
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FICHA RAE 2 

 

 

 

GGTITULO Cuidados de enfermería aplicado a paciente con síndrome 

febril y dolor abdominal a descartar litiasis renal en el 

servicio de emergencia de un hospital de Juanjuí. (12). 

AUTORES Chenta Villarreal, Norbil 

Salas Ramírez, Jorge 

AÑO 2022 

OBJETIVOS Aplicar el proceso de atención de enfermería al paciente en 

estudio basados en el enfoque de los 11 patrones funcionales 

de Maryori Gordon. 

METODOLOGIA Enfoque cualitativo, tipo caso clínico único. Los participantes 

fueron paciente de 20 años de edad, en el que se siguió todas 

las etapas del proceso de atención de enfermería.  

RESULTADOS Evidencian siete patrones alterados, asimismo se identificó 

once diagnósticos de enfermería, priorizando a tres de estos: 

dolor agudo, hipertermia y déficit de volumen de líquidos. 

Después de los cuidados administrados se obtuvo una 

puntuación de cambio de +3, +4 y +3. 

CONCLUSIONES Se logró la aplicación de las cinco etapas del proceso de 

atención de enfermería de manera integral, en tal sentido, se 

considera que el éxito de los cuidados de enfermería está 

relacionado con la identificación oportuna de los problemas 

de enfermería y la intervención racional y fundamentada del 

profesional. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Es de suma importancia que los profesionales de enfermería 

conozcan y dominen la taxonomía de Nanda Nic, Noc para 

que pueden dominar el mismo lenguaje que contribuye a la 

investigación.    

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f

1a2c519d80ee2bc88847b113e  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f1a2c519d80ee2bc88847b113e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_5c6581f1a2c519d80ee2bc88847b113e
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TITULO Calidad del cuidado de enfermería en un servicio de 

emergencia (13). 

AUTORES  Condori Barreto Juana 

Uchazara Llanque Maritza Diana 

Guevara Luque Nicol Laura 

AÑO 2022 

OBJETIVOS Determinar la percepción del paciente acerca de la calidad 

del cuidado que brinda la enfermera en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Hipólito Unanue. 

METODOLOGIA Estudio de tipo descriptivo, transversal con enfoque 

cuantitativo. Muestra conformada por 60 pacientes adultos 

que acudieron al Servicio de Emergencia. 

RESULTADOS Dimensión de la percepción-componente interpersonal 

favorable (70 %), medianamente favorable (11,7 %), 

medianamente desfavorable (11,7 %) y desfavorable (6,7 

%). Dimensión de la percepción-componente confort 

favorable (13,3 %), medianamente favorable (51,7 %), 

medianamente desfavorable (26,7 %) y desfavorable (8,3 

%). 

CONCLUSIONES Más de la mitad de los pacientes (58,3 %) tienen una 

percepción favorable acerca de la calidad del cuidado que 

brinda la enfermera(o) en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Hipólito Unanue. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

El personal de enfermería siempre debe capacitar, actualizar 

y fortalecer la parte humana para brindar una atención de 

calidad al paciente. 

FUENTE https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1368 
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TITULO Conocimiento y practica del enfermero en el cuidado 

de pacientes con traumatismo encefalocraneano en 

emergencia del hospital general cajatamba. (14). 

AUTORES Ruiz Jiménez, César Gonzalo 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Determinar la relación entre el conocimiento y la práctica 

del Enfermero (a) en el cuidado de pacientes con 

Traumatismo Encéfalo craneano, en emergencia del 

Hospital General Cajabamba. 

METODOLOGIA Investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y 

correlaciona La muestra estuvo conformada por 20 

Enfermeros (as). 

RESULTADOS  Obtenidos fueron que el 50.0% de Enfermeros 

presentaron un conocimiento medio y el 50% un 

conocimiento bajo, con respecto a la edad entre 25 a 40 

años presentaron el 58.3% conocimiento medio y los que 

tienen más de 40 años presentaron un conocimiento bajo 

62.5%, con referencia a la especialidad un 58.3% un 

conocimiento bajo y sin especialidad el 62.5% presentaron 

conocimiento medio. Con respecto al tiempo de trabajo en 

el servicio de 1 a 5 años, presentaron 56.2% un 

conocimiento bajo; mientras que los que tienen más de 6 

años, el 75.0% tienen conocimiento medio y el 25.0% 

tienen conocimiento bajo, con respecto a la práctica el 

35.0% de los Enfermeros presentaron una práctica 

adecuada, el 65.0% presentaron una práctica inadecuada y 

por último el 35% de los Enfermeros presentaron un 

conocimiento y una práctica adecuada y el 65% 

presentaron un conocimiento y una práctica inadecuada. 

CONCLUSIONES El 0.0% de Enfermeros no presentan un conocimiento 

Alto, el 50.0% presentan un conocimiento medio y el 

50.0% presentaron un conocimiento bajo. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Implementar un plan o programas de capacitación y/o 

actualización mensuales, semestrales o anuales destinados 

a mejorar la atención inmediata. 

FUENTE http://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7629 

http://repositorio.upao.edu.pe/browse?type=author&value=Ruiz+Jim%C3%A9nez%2C+C%C3%A9sar+Gonzalo
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TITULO Conocimiento y prácticas de bioseguridad de la 

enfermera del servicio de emergencia (15). 

AUTORES Sánchez Villanueva, María del Pilar 

AÑO 2022 

OBJETIVOS Determinar la relación entre el conocimiento y las 

prácticas de bioseguridad de las enfermeras. 

METODOLOGIA Investigación, de tipo Descriptivo Correlacional, El 

universo muestral estuvo constituida por 42 enfermeras 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

RESULTADOS son presentados indican que el 61.9 % de enfermeras 

presentaron nivel de conocimiento muy alto y un 9.5 % 

presentaron nivel de conocimiento regular. El 69 % de 

enfermeras, aplican medidas de bioseguridad 

adecuadamente, por lo contrario, el 31 % de manera 

inadecuada. 

CONCLUSIONES  El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad en el mayor 

porcentaje de enfermeras del servicio de Emergencia del 

HDRT es muy alto. Las enfermeras del HRDT en su 

mayoría aplican las prácticas de Bioseguridad de manera 

adecuada.  Existe relación significativa entre las variables 

Conocimiento y Prácticas de bioseguridad  

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Es necesario desarrollar un plan de capacitación y 

actualizar las medidas de bioseguridad y actualizar las 

medidas de bioseguridad necesarias para que los 

profesionales conozcan las precauciones a seguir en su 

labor profesional y sigan el protocolo de la bioseguridad 

de los hospitales tanto el nivel de contagio infección y/o 

contaminación. 

FUENTE http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/18684 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/18684
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FICHA RAE 6 

TITULO Cultura de seguridad del paciente en el profesional de 

enfermería del servicio de emergencia hospital san 

juan de dios de pisco. (16). 

AUTORES Martínez Hernández, Susan Yohanna 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Identificar el nivel de cultura de seguridad del paciente 

en el profesional de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital San Juan de Dios de Pisco. 

METODOLOGIA  Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño 

no experimental de corte transversal, con una muestra 

compuesta por 45 profesionales de enfermería.  

RESULTADOS El nivel predominante de la cultura de seguridad del 

paciente fue regular al 97.8% (44); en la dimensión 

trabajo en equipo predomino el nivel regular con 75.6% 

(34), la dimensión comunicación predomino el nivel 

regular con 86.7% (39), la dimensión gestión y dirección 

predomino el nivel regular con 97.8% (44), la dimensión 

desarrollo y cultura predomino el nivel regular con 84.4% 

(38), y, la dimensión supervisión predomino el nivel 

regular con 62.2% (28).  

CONCLUSIONES Un alto porcentaje de profesionales de enfermería 

perciben como regular la cultura de seguridad del 

paciente 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Incluir en el Plan Operativo Anual, fomentar la buena 

práctica, así como la realización de talleres y /o didácticas 

grupales para mejorar el compromiso de trabajo en 

equipo y la mejora de habilidades interpersonales. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c9

4bf6e72b50897ed0506dd39247e05 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Mart%C3%ADnez+Hern%C3%A1ndez%2C+Susan+Yohanna
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c94bf6e72b50897ed0506dd39247e05
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_1c94bf6e72b50897ed0506dd39247e05
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TITULO 

 

Cuidado del profesional de enfermería y 

complicaciones en pacientes mayores de 60 años con 

diabetes, servicio de medicina, hospital militar 

central, lima. (17). 

AUTORES 

 

 

Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander 

Montenegro Yáñez, Sonia Adriana 

Córdova López, Claudia María 

AÑO 2021 

 

OBJETIVO 

Determinar la relación que existe entre el cuidado del 

profesional de enfermería y las complicaciones en 

pacientes mayores de 60 años con diabetes del Servicio 

de Medicina del Hospital Militar Central, Lima, 2019. 

 

METODOLOGIA 

Estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, de 

diseño no experimental, la muestra fueron 96 pacientes. 

RESULTADOS Se observó que el 21.88% perciben al cuidado del 

profesional de enfermería en un nivel malo, el 45.83% 

regular y el 32.29% buena. 

CONCLUSIONES  La variable cuidado del profesional de enfermería está 

relacionada de manera inversa con la variable 

complicaciones de la diabetes en pacientes mayores de 

60 años con diabetes del Servicio de Medicina del 

Hospital Militar Central, Lima, 2019, según la 

correlación de Spearman de -0.725, con una significancia 

estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.01.  

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

 El profesional de enfermería brindara una atención más 

individualizada donde se indague con el paciente sus 

estilos de vida, así como posibles factores que pueden 

incentivar la incidencia de las complicaciones de la 

diabetes, y brindar mejores estrategias más 

personalizadas y tener un mayor efecto en la prevención 

de complicaciones en su enfermedad. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d

7b152f292e45292a41435f56e  

 

 

 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Aquije+C%C3%A1rdenas%2C+Giorgio+Alexander
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Montenegro+Y%C3%A1%C3%B1ez%2C+Sonia+Adriana
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=C%C3%B3rdova+L%C3%B3pez%2C+Claudia+Mar%C3%ADa
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d7b152f292e45292a41435f56e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_a06157d7b152f292e45292a41435f56e
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TITULO Intervenciones de enfermería en complicaciones a 

pacientes adultos ingresados por traumatismo 

abdominal en el área de emergencia del hospital 

general Guasmo Sur, 2019 (18). 

AUTORES Cadena Carlos, Adassa Kryssttel 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Identificar las intervenciones de enfermería en adultos 

ingresados por traumatismo abdominal, determinando las 

complicaciones y analizando la incidencia de estos casos 

en adultos que han recibido atención en el Hospital de 

estudio. 

METODOLOGIA Enfoque cuali-cuantitativo de tipo observacional, 

retrospectivo, transversal y analítico, con una muestra 

constituida por 175 pacientes. 

RESULTADOS El 58% de pacientes son hombres a diferencia del 42% 

mujeres, a su vez el 53% ingresan por trauma penetrante 

de abdomen y un 47% trauma de abdomen cerrado. 

CONCLUSIONES El personal de enfermería enfatice sus intervenciones 

adiestrándose en los casos de pacientes que presenten 

complicaciones por trauma abdominal logrando así 

disminuir el riesgo de mortalidad, también que la mayoría 

de complicaciones presentadas están basadas en 

hemorragias abdominales, infección de herida quirúrgica 

y peritonitis y que la mayor parte de pacientes ingresados 

están en el rango de 20 a 30 años. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

El personal de enfermería en los casos de pacientes que 

presenten complicaciones con trauma abdominal logrando 

así disminuir el riesgo de mortalidad; además de enfatizar 

el conocimiento y aprendizaje de las intervenciones de 

enfermería al momento de cualquiera de sus 

complicaciones derivadas. 

FUENTE https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5951 

https://repositorio.upse.edu.ec/browse?type=author&value=Cadena+Carlos%2C+Adassa+Kryssttel
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TITULO Competencias de enfermería y cuidado del paciente con infarto 

agudo de miocardio, Servicio de emergencia, Hospital Carlos 

Monge Medrano, Juliaca 2021 (19). 

AUTORES Pérez Gómez José Yomil 

Giraldo Calderón, Marleny 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Determinar la relación que existe entre las competencias de 

enfermería y el cuidado del paciente con infarto agudo de miocardio, 

Servicio de Emergencia, Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca 

2021. 

METODOLOGIA  Estudio de tipo básica nivel descriptivo correlacional diseño no 

experimental de corte trasversal, la muestra fueron 45 profesionales 

de enfermería. 

RESULTADOS Se observó que en la variable competencias de enfermería, el 13.33% 

presenta un nivel deficiente, el 55.56% un nivel regular y el 31.11% 

un nivel eficiente. En la variable cuidado del paciente, que el 15.56% 

presenta un nivel malo, el 53.33% un nivel regular y el 31.11% un 

nivel bueno. 

CONCLUSIONES La variable competencias de enfermería está relacionada de manera 

directa y positiva con la variable cuidado del paciente, según la 

correlación de Spearman de 0.617 representado este resultado como 

moderado con una significancia estadística de p=0.000 siendo menor 

que el 0.01 Palabras claves: Competencias de enfermería, cuidado, 

infarto agudo de miocardio. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Profesional de enfermería, debe realizar en forma periódica acciones 

de evaluación acerca de competencias de enfermería y cuidado del 

paciente para reforzar el conocimiento, con el fin de establecer 

acciones más oportunas y un mejor entendimiento al respecto. 

FUENTE http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1694 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=P%C3%A9rez+Gomez+Jos%C3%A9+Yomil
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Giraldo+Calder%C3%B3n%2C+Marleny
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1694
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TITULO Cuidado enfermero a personas con respiración asistida del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Lambayeque. 

(20). 

AUTORES Quispitongo Gonzales, Jahaira Rubit 

Cieza Montaño, Fiorella Elizabeth 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Caracterizar y comprender el cuidado del profesional de 

enfermería a personas con respiración asistida del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Lambayeque. 

METODOLOGIA Tipo cualitativa con abordaje de estudio de caso. La población 

de estudio integrada por 15 profesionales de enfermería 

RESULTADOS Se encontraron tres categorías: Cuidado sustentado en un 

paradigma de categorización. Ofreciendo relación de ayuda a 

pesar de la sedación. Aplicando mentalmente la metodología de 

cuidado enfermero. Considerando finalmente que los 

profesionales de enfermería se encuentran prioritariamente en el 

paradigma de categorización, aplican mentalmente la 

metodología del cuidado, dan muestras de algunas 

manifestaciones de cuidado humano a las personas sedadas. 

CONCLUSIONES Finalmente, que los profesionales de enfermería se encuentran 

prioritariamente en el paradigma de categorización, aplican 

mentalmente la metodología del cuidado, dan muestras de 

algunas manifestaciones de cuidado humano a las personas 

sedadas. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

La profesional de enfermería debe aplicar sistemáticamente el 

proceso de enfermería y dejar constancia del mismo, así como el 

lenguaje internacional de enfermería como son las Taxonomías 

NANDA I, NOC y NIC. Debe ser formado no sólo en el saber, 

sino también en el actuar y ser de un enfermero respiratorio de 

tal manera que se humanice el trato a pesar del estado de 

inconsciencia o sedación del paciente. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403c

aac2baee82bd8021ef99e6c  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403caac2baee82bd8021ef99e6c
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_be3b3403caac2baee82bd8021ef99e6c
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TITULO Cuidados de enfermería en paciente con apendicitis 

aguda según Marjory Gordon - Hospital Santo Tomas 

Chumbivilcas 2021 (21). 

AUTORES Valenzuela Chirinos, Saby 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Desarrollar cuidados de enfermería en paciente con 

apendicitis aguda mediante el proceso de enfermería según 

el modelo de MARJORY GORDON y las interrelaciones 

NANDA NOC NIC, previa descripción. Santo Tomás – 

Chumbivilcas Región Cusco 2021. 

METODOLOGIA Descriptivo, estudio de caso como método de 

investigación, diseño de investigación caso único, 

integridad fenomenológico, cualitativo, enfoque de 

medicina y enfermería 

RESULTADOS Se contextualizó antecedentes de estudios, teorías de 

enfermería y bases conceptuales de apendicitis aguda. Los 

cuidados de enfermería estuvieron acorde a la puesta en 

práctica las interrelaciones NANDA NOC NIC, los 

resultados de control del dolor, nivel del dolor, autocontrol 

de la ansiedad, nivel de depresión, hidratación y equilibrio 

hidroelectrolítico y ácido-base fueron favorables. Entre 

tanto, curación de la herida por primera intención y 

detección del riesgo aún queda pendiente por las 

características del caso.  

CONCLUSIONES Método ejecutado según el estudio descriptivo de caso y 

los cuidados de enfermería basados con el contenido y 

lenguaje de la Taxonomía de NANDA. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Fortalecimiento de la aplicación de la taxonomía NANDA 

de enfermería profesional a través de capacitaciones 

presenciales o virtuales sobre ejes temáticos: áreas, 

categorías, diagnósticos de enfermería, tipos de 

diagnósticos de enfermería, elementos de los diagnósticos 

de enfermería, sistema multieje, etc. elabora formularios 

de apoyo y los aprueba de manera resolutiva. 

FUENTE http://hdl.handle.net/20.500.12773/13904 

http://hdl.handle.net/20.500.12773/13904
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TITULO Calidad del cuidado de enfermería y cultura de seguridad 

del paciente del Hospital II-E de Cajamarca. (22). 

AUTORES Abanto Zaña, Anghela Zuleyka 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Determinar si existe relación entre la calidad del cuidado de 

enfermería y la cultura de seguridad del paciente en la UPSS 

de Emergencia y Hospitalización del Hospital II-E de 

Cajamarca.  

METODOLOGIA Descriptivo correlacional, participó la población total de 35 

enfermeras.  

RESULTADOS Mostraron que, la calidad del cuidado de enfermería es el 

51.4% bueno en relación a la cultura de seguridad del paciente. 

En cuanto a las dimensiones de la segunda variable, la calidad 

del cuidado de enfermería es bueno tanto para el área de trabajo 

(40%) y sucesos notificados (71.4%). Y en regular frecuencia 

en las dimensiones: atención primaria (45.7%), dirección 

(62,9%) y comunicación (65.7%). 

CONCLUSIONES La calidad del cuidado de enfermería no se relaciona con la 

cultura de seguridad del paciente en las UPSS de Emergencia 

y Hospitalización del Hospital II-E de Cajamarca. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Capacitar al profesional de enfermería y autoridades 

correspondientes en cultura de seguridad del paciente a fin de 

alcanzar los indicadores de calidad y fortalecer la 

comunicación y las relaciones interpersonales con la 

implementación de talleres de asertividad; de tal manera que, 

se mejore el ambiente laboral. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983

a83ed3aa56027c9d54a7653dd  

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Abanto%20Za%C3%B1a,%20Anghela%20Zuleyka
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983a83ed3aa56027c9d54a7653dd
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_da3a983a83ed3aa56027c9d54a7653dd
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TITULO 

 

Cuidados de enfermería a paciente con insuficiencia 

respiratoria aguda por Sars Cov 2 del servicio de emergencia 

de un hospital de Lima. (23). 

AUTORES 

 

 

Huanca Torres, Edward Iván 

Flores Apaza, Patricia Mercedes 

AÑO 2021 

 

OBJETIVO 

Conocer los problemas del paciente y gestionar el cuidado 

integral,  

 

METODOLOGIA 

Enfoque cualitativo, tipo de investigación estudio de caso único 

y como método el proceso de atención de enfermería.  Para 

recolectar los datos se utilizó el marco de valoración de Marjory 

Gordon, lo que permitió identificar 6 diagnósticos enfermeros 

priorizándose los siguientes: limpieza ineficaz de las vías aéreas, 

deterioro de la ventilación espontánea, déficit de volumen de 

líquidos. Se plantearon planes de cuidados de enfermería y se 

ejecutan las intervenciones y actividades planificadas.   

RESULTADOS  Para recolectar los datos se utilizó el marco de valoración de 

Marjory Gordon, lo que permitió identificar 6 diagnósticos 

enfermeros priorizándose los siguientes: limpieza ineficaz de las 

vías aéreas, deterioro de la ventilación espontánea, déficit de 

volumen de líquidos. Se plantearon planes de cuidados de 

enfermería y se ejecutan las intervenciones y actividades 

planificadas 

de las intervenciones administradas, se obtuvo una puntuación 

de cambio +1, +1, +2. 

CONCLUSIONE

S 

De acuerdo a los problemas identificados en el paciente se 

gestionó el proceso de atención de enfermería en sus cinco 

etapas, lo que permitió brindar un cuidado de calidad al paciente. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Conocer los diagnósticos de enfermería así priorizar las 

intervenciones y el cuidado que se brindara a los pacientes que 

ingresan al servicio de emergencia. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a785616

0a8a3a60a9e9a1975fb9372  

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a7856160a8a3a60a9e9a1975fb9372
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_f6a7856160a8a3a60a9e9a1975fb9372
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TITULO Conocimientos y prevención sobre infecciones 

intrahospitalarias en el personal de enfermería del área 

de emergencia del hospital Guillermo Almenara, 2021 

(24). 

AUTORES Bedón Vega, Flor Anaceliz 

AÑO 2021 

OBJETIVOS Determinar la relación que existe entre el conocimiento y 

prevención sobre infecciones intrahospitalarias en el 

personal de enfermería del hospital Guillermo Almenara. 

METODOLOGIA Investigación de tipo básico, descriptivo, correlacional de 

corte transversal y de enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo constituida por 60 enfermeras asistenciales que 

laboran en dicho hospital. 

RESULTADOS  La primera variable arrojaron que el 68,3% del personal 

de enfermería del área de emergencia del hospital 

Guillermo Almenara tuvo nivel alto de conocimiento sobre 

infecciones intrahospitalarias, el 16,7% que tuvo nivel 

medio de conocimiento y el 15,0% tuvo nivel bajo de 

conocimiento, y en la segunda variable salió que el 66,7% 

del personal de enfermería del área de emergencia del 

hospital Guillermo Almenara tuvo un nivel alto de 

prevención terciaria de las infecciones intrahospitalarias, 

el 26,7% tuvo un nivel medio y el 6,7% tuvo nivel bajo.  

CONCLUSIONES De acuerdo al objetivo general y a la hipótesis general a 

través de la prueba de Spearman con una significancia de 

0,000. menor que alfa = 0,05. Se acepta la hipótesis alterna 

H1, por lo que existe relación significativa entre el 

conocimiento y prevención sobre infecciones intra 

hospitalarias en el personal de enfermería del hospital 

Guillermo Almenara, 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

 Promover y poner énfasis en la realización de los cursos 

de actualización para los profesionales de la salud para que 

conozcan las nuevas normas sobre las vías de transmisión 

de las infecciones nosocomiales, logrando así mejorar 

protección tanto de los trabajadores como pacientes. 

FUENTE https://hdl.handle.net/20.500.12692/78601 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Bed%C3%B3n%20Vega,%20Flor%20Anaceliz
https://hdl.handle.net/20.500.12692/78601
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FICHA RAE 15 

 

 

 

 

 

 

TITULO Calidad del cuidado de enfermería, en los pacientes 

hospitalizados del Servicio de Urología, Hospital de 

Emergencias Grau. (25). 

AUTORES Damaso Mendoza, Tris Esther 

AÑO 2021 

OBJETIVO

S 

Determinar la calidad del cuidado de enfermería, en los pacientes 

hospitalizados del Servicio de Urología, Hospital de 

Emergencias Grau. 

METODOL

OGIA 

Estudio cuantitativo, descriptivo y diseño no experimental de 

corte transversal. La muestra fue la población de estudio estuvo 

constituida por 70 pacientes hospitalizados 

RESULTAD

OS 

se encontró que el 50.00% (18/36) de los pacientes encuestados 

perciben un nivel medio con respecto a la variable calidad de 

cuidado de enfermería, el 30.56% (11/36) perciben un nivel alto 

y un 19.44% (7/36) un nivel bajo. 

CONCLUSI

ONES 

 La calidad del cuidado según la percepción de los pacientes del 

servicio de Urología se desarrolla en un nivel medio de igual 

forma se encontró que un porcentaje significativo que tuvo la 

percepción de que la calidad del cuidado se desarrolla en un nivel 

alto, pero existe un porcentaje que considera que esta calidad se 

desarrolla en un nivel bajo. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

El personal de enfermería debe fortalecer la humanización en su 

cuidado de acuerdo a la percepción del paciente, para ello debe 

capacitarse en el cuidado humanizado, es tan necesario para la 

recuperación del paciente, en la cual se toma en cuenta las 

emociones del paciente y no solo a lo que impulsa los protocolos. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a

65cb3d380cafe9180e39ade  

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Damaso%20Mendoza,%20Yris%20Esther
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a65cb3d380cafe9180e39ade
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_eccae7e1a65cb3d380cafe9180e39ade
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TITULO Calidad del cuidado de enfermería y complicaciones de la 

fibrosis pulmonar en pacientes adultos, servicio de 

neumología, hospital Sergio e. Bernales (26). 

AUTORES Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander 

Ayoso Taípe, Justa Marina 

AÑO 2021 

OBJETIVO

S 

Determinar la relación que existe entre la calidad del cuidado de 

enfermería y las complicaciones de la fibrosis pulmonar en 

pacientes adultos del Servicio de Neumología, Hospital Sergio 

E. Bernales. 

METODOL

OGIA 

Estudio de tipo descriptivo correlacional, con un nivel aplicativo 

y un diseño no experimental y transversal, la muestra fueron 104 

pacientes,  

RESULTAD

OS 

Se encontró que el 43.27% perciben una calidad del cuidado de 

enfermería baja, el 32.68% media y el 24.04% alta. Asimismo, 

se encontró que el 50.96% presentan complicación de la fibrosis 

pulmonar y el 49.04% no presenta.  

CONCLUSI

ONES 

Existe una relación significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y las complicaciones de la fibrosis pulmonar en 

pacientes adultos del Servicio de Neumología, Hospital Sergio 

E. Bernales, 2020, según la correlación de Spearman de -0.664 

representado este resultado como moderado con una 

significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.05. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

El profesional de enfermería debe brindar cuidados, manejos y 

prevenir complicaciones de dicha patología, con el fin de obtener 

conocimientos e información para evitar complicaciones ante 

esta situación  

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_3166f43df

806a6a94ced491a8ec0cf48 

http://www.ti.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Aquije+C%C3%A1rdenas%2C+Giorgio+Alexander
http://www.ti.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Ayoso+Taipe%2C+Justa+Marina
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FICHA RAE 17 

TITULO Seguridad de paciente y la prevención de eventos adversos por el 

personal de enfermería en el servicio de ambulancia sanna. (27). 

AUTORES Lazaro Javier, Pablo 

AÑO 2020 

OBJETIVOS Determinar la relación que existe entre seguridad de pacientes y la 

prevención de eventos adversos por el personal de enfermería en el 

servicio de ambulancias sanna. 

METODOLO

GIA 

 tipo no experimental, transversal y correlacional, de enfoque de tipo 

cuantitativo. La muestra es no probabilística de una población de 35 

licenciados en enfermería. 

RESULTAD

OS 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto Para 

seguridad del paciente es de 0.734 y para prevención de eventos es de 

0.630 demostrando una buena consistencia, robustez y confiabilidad. 

CONCLUSIO

NES 

Se aplicó el estadístico Spearman, Como el p evalué > 0,05, se acepta 

la Ho, Por lo tanto, no existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar Ho, por lo que podríamos decir que no hay relación entre la 

seguridad de pacientes y la prevención de eventos adversos por el 

personal de enfermería en el servicio de ambulancias SANNA 2020. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

Aporto en este trabajo de investigación a realizar inspecciones 

inopinadas a los licenciados de enfermería y verificar, el 

cumplimiento de las normas vigentes y si se cumplen las medidas 

sanitarias correspondientes. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a

5efb26fb6aee909270e  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Lazaro%20Javier,%20Pablo
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a5efb26fb6aee909270e
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e54cfba5aa01a5efb26fb6aee909270e
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TITULO Conocimiento y práctica sobre las medidas de bioseguridad 

en el cuidado del catéter venoso central, por el profesional de 

enfermería del servicio de emergencia del Hospital Hipólito 

Unanue Tacna (28). 

AUTORES Quispe Geroma, Noelia Elizabet  

Ari Meléndez, Analí Silveria 

AÑO 2020 

OBJETIVO

S 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento y 

práctica sobre las medidas de bioseguridad en el cuidado del 

catéter venoso central por el profesional de enfermería del 

servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue Tacna. 

METODOL

OGIA 

El estudio es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental de corte transversal. Se trabajó con la población 

muestral, constituida por 36 profesionales de enfermería. 

RESULTAD

OS 

La mayoría de los profesionales de enfermería son adultos 

(97,22%), de sexo femenino (88,90%), con especialidad en 

emergencia y desastres (88,90%) y más de la mitad (63,90%) 

tienen más de 10 años de experiencia laboral. El conocimiento 

sobre las medidas de bioseguridad en el cuidado del catéter 

venoso más de la mitad es alto (52,78%) en los profesionales del 

servicio de emergencia y realizan la práctica medianamente 

adecuada (63,89%).  

CONCLUSI

ONES 

No existe relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento y práctica sobre Medidas de Bioseguridad en el 

cuidado del catéter venoso central (p= 0,167). 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMI

CO 

Reforzar la enseñanza teórica y práctica sobre las medidas de 

bioseguridad en los cuidados del catéter venoso central para los 

profesionales de enfermería e incluirla en los planes de 

capacitación del servicio de emergencia. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e

866861006598a7b2a18280b  

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e866861006598a7b2a18280b
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_03d2d908e866861006598a7b2a18280b
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FICHA RAE 19 

TITULO Cuidado de enfermería y prevención de complicaciones en 

pacientes diabéticos tipo 2. servicio de endocrinología del hospital 

de emergencias Grau.  (29). 

AUTORES Becerra Canales, Bladimir, Domingo  

Rivas Mema, Eduardo, Alex 

AÑO 2020 

OBJETIVOS Determinar la relación entre los cuidados de enfermería y la 

prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2, 

atendidos en el servicio de endocrinología del Hospital de Urgencias 

Grau, Lima, 2019 

METODOLO

GIA 

Estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y relacional 

nivel, la población de estudio estuvo conformada por 125 pacientes la 

muestra fue de 94 pacientes 

RESULTADO

S 

El 48,94% de los participantes percibe el cuidado de enfermería de 

forma regular; asimismo, el 48,94% en la dimensión técnica, 47. 87% 

en el aspecto humanizado y 50,00% en cuanto a la actitud 

profesional. Por otro lado, la prevención de complicaciones de la 

diabetes tipo 2 fue regular según el 45,74%, también en el caso de las 

complicaciones agudas el 46,81% y en la prevención de 

complicaciones graves el 45,74%.  

CONCLUSIO

NES 

Existe una relación significativa entre el cuidado profesional de 

enfermería y la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos 

tipo 2. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

Los profesionales de enfermería deben capacitarse continuamente en 

temas del manejo de pacientes con diabetes tipo 2, sobre nuevas 

técnicas y conocimientos sobre dicho tema que es estudiado 

continuamente, lo que mejorara en las estrategias que se apliquen en 

la educación del paciente. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2f

c07cbf10bc02fe7a9  

 

 

 

 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2fc07cbf10bc02fe7a9
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/AUIC_f32e29f213c5c2fc07cbf10bc02fe7a9


 

46 
 

 

 

 

FICHA RAE 20 

 

TITULO Calidad de cuidado de enfermería según dimensiones, servicio 

de emergencia. Hospital de Apoyo Chepén, 2019 (30). 

AUTORES Aguilar Castillo, Nelly Mercedes 

AÑO 2020 

OBJETIVO

S 

Determinar el nivel de calidad de cuidado de enfermería según 

dimensiones: accesibilidad, explicita y facilita, confort, 

anticipación, relación de confianza, monitoreo y seguimiento, 

servicio de emergencia Hospital de Apoyo Chepén, 2019.  

METODOL

OGIA 

Se empleó el método cuantitativo, diseño descriptivo. La muestra 

estuvo conformada por 113 pacientes entre las edades de 18 a 75 

años de edad, 

RESULTAD

OS 

La calidad de cuidado de enfermería es alta con 49.6 %, medio 

con 37.2 % y bajo con 13.3 %. Y el nivel de calidad del cuidado 

de enfermería según las dimensiones: Accesibilidad presentó 

nivel alto 49.6 %, nivel medio 36.3% y nivel bajo con 14.2 %; 

Explicita y facilita nivel medio 38.9%, nivel alto 33.6 y nivel bajo 

27.4 %; Conforta nivel medio 45.1 %, nivel alto 37.2 % y nivel 

bajo. 17.7 %; Anticipa, nivel alto 50.4%, nivel medio 27.4 % y 

nivel bajo 22.1 %; Mantiene relación de confianza nivel alto 49.6 

%, nivel medio 28.3% y nivel bajo 22.1% y por último Monitorea 

y hace seguimiento nivel alto 69.9%, nivel medio 28.0% y nivel 

bajo 7.1%. 

CONCLUSI

ONES 

Según los datos obtenidos sobre nivel de calidad de cuidado de 

enfermería según dimensiones: accesibilidad, explicita y facilita, 

confort, anticipación, relación de confianza, monitoreo y 

seguimiento en el servicio de emergencia del Hospital de Chepén, 

2019. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

Se debe realizar capacitación permanente a las enfermeras que 

laboran en el servicio de emergencia para brindar una calidad de 

cuidado de Enfermería con porcentajes de cumplimiento más 

altos que denoten la integralidad de la atención del sujeto de 

cuidado en todas sus dimensiones. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_0707cd105a

844be391695d7775616790  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_0707cd105a844be391695d7775616790
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_0707cd105a844be391695d7775616790
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TITULO Calidad de cuidado de enfermería y nivel de 

satisfacción de los pacientes del área de emergencia, 

Hospital Universitario de Piura (31). 

AUTORES García Veliz, Elda Jenny 

AÑO 2020 

OBJETIVOS Correlacionar las variables de Calidad de cuidado de 

enfermería y nivel de satisfacción de los pacientes del área 

de emergencia, Hospital Universitario de Piura. 

METODOLOGIA El estudio es de tipo correlacional, nivel aplicativo, un 

método inductivo y diseño experimental de corte 

transversal. La población de estudio estuvo constituida por 

180, muestra. 

RESULTADOS Descriptivos, 61 % corresponde pacientes de 16 a 35 años, 

el 56.1 % al sexo masculino, el 50.4 % a estado casado, el 

61.8 % a mal cuidado de enfermería, el 49.6 % a regular 

en la dimensión interpersonal, 54.5 % regular en la 

dimensión técnica, el 63.4 % mala, con una correlación de 

Rho de Spearman 0,333, que indica una correlación baja 

entre las variables Cuidado de enfermería y satisfacción de 

los pacientes, con una significancia bilateral de 0,000.  

CONCLUSIONES Existe una correlación positiva y baja entre ambas 

variables, la recomendación principal es a las enfermeras 

del área de emergencia del Hospital Universitario de Piura, 

que continúen mejorando estrategias en el cuidado del 

paciente con calidad y calidez. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Es incrementar las capacitaciones más frecuentes para 

incrementarlas habilidades y así un juicio responsable para 

realizar una adecuada atención de calidad y alcanzar las 

expectativas de los pacientes del área de emergencia. 

FUENTE http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/4957 

http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/4957
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TITULO Evaluación e intervenciones del dolor por 

enfermeras en el servicio de urgencias: una encuesta 

nacional (32). 

AUTORES Varndell, W; Fry, M; Elliott, D 

AÑO 2020 

OBJETIVOS Identificar las intervenciones de enfermería en el 

manejo del dolor. 

METODOLOGIA Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal, 

donde se aplicó un cuestionario a 1,488 enfermeras, 

obteniendo un 30.2% (450) de respuesta total al 

cuestionario. 

RESULTADOS Se encontró que hasta el 71.8% de los profesionales de 

enfermería inician la analgesia de forma independiente 

previa capacitación. Se encontró que los profesionales 

usaban diversas escalas de evaluación de dolor como la 

valoración numérica (32.3%), escala de caras (21.2%) y 

la valoración verbal (20.7%). Se encontró un alto nivel 

de conocimiento de manejo de dolor agudo (Cronbach-

α = .819). 

CONCLUSIONES Los autores concluyeron que los profesionales de 

enfermería reconocieron la importancia de manejo y 

evaluación del dolor para el confort del paciente de 

emergencias 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMICO 

Que el profesional de enfermería debe valor y manejar 

el dolor de los pacientes de emergencia utilizando la 

escala de dolor, verbalización. gestos que presenta el 

paciente para así brindar una adecuada atención por ello 

hay que seguir capacitándose en los manejos de dolor, 

fármacos, estrategias para la satisfacción del paciente en 

el servicio de emergencia. 

FUENTE  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15247  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.15247
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TITULO Cuidados de enfermería los pacientes politraumatizados 

atendidos en emergencia (33) 

AUTORES Rubiely Caroline Will y colb 

AÑO 2020 

OBJETIVOS  Reconocer la atención brindada por los profesionales de enfermería 

en el servicio de emergencia de un hospital general en Alto Vale do 

Itajaí, en el estado de Santa Catarina, Brasil, durante la atención 

brindada a las personas politraumatizadas. 

METODOLOGIA Estudio cualitativo de campo descriptivo 

RESULTADOS  Se organizaron tres categorías: atención principal de los 

profesionales de enfermería en el trauma múltiple, adquisión del 

conocimiento de las enfermeras sobre el trauma, instrumentos 

utilizados para guiar la práctica. Además de encontró que el tiempo 

de asistencia a la institución excedió los 60 minutos, por lo que la 

atención no es brindad de manera adecuada, también se encontró 

que no todos los profesionales de enfermería realizan la atención 

adecuada obviando el A, B, C, D, E del trauma. 

CONCLUSIONES La mayoría de los profesionales no utilizan protocolos o 

recomendaciones de la literatura para sustentar su práctica y si este 

desea actualizarse o capacitarse tiene que hacerlo con sus propios 

medios. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

 Realizar capacitaciones en temas de paciente politraumatizados y 

manejos por ello es muy importante que el profesional de 

enfermería del servicio de emergencia sea evaluado constantemente 

para así no tener complicaciones en el manejo 

FUENTE https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing

/article/view/1023/1184  

 

https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1023/1184
https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1023/1184
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TITULO Calidad de la atención de enfermería en el servicio de 

emergencia del instituto nacional de enfermedades 

neoplásicas lima (34). 

AUTORES Lizana García, Kathia 

AÑO 2019 

OBJETIVO

S 

Evaluar la calidad de la atención de enfermería en el servicio de 

emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

Lima. 

METODOL

OGIA 

Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La 

muestra se conformó de 182 pacientes. 

RESULTAD

OS 

Se halló que para la dimensión estructura en base a la 

infraestructura, equipamiento, RR. HH. y organización para la 

atención cumplen con los requisitos establecidos en un 56.6% 

respectivamente; y para dimensión del proceso se evaluó en base 

al tiempo de registro en la recepción duró de 0 a 5 minutos en el 

94.2%; el tiempo de espera para la atención fue de 0 a 5 minutos 

para el 58.8% y el tiempo de atención del enfermero de 10 a 15 

minutos en un 62%; y el resultado fue evaluado en base a una 

encuesta de satisfacción del usuario mostrando que el 43.9% de 

los usuarios manifestaron un nivel de satisfacción complacida 

respecto a la atención de enfermería. 

CONCLUSI

ONES 

Se obtuvieron resultados favorables para las tres dimensiones de 

la calidad de servicio en salud. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMI

CO 

Impulsar la mejora de la calidad de atención en el servicio de 

emergencia, realizando gestiones e inversiones para mejorar la 

infraestructura y obtener equipos de última tecnología para la 

atención del usuario. Como también es muy importante los 

recursos humanos que es el profesional de enfermería 

capacitados. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef

482f4593c2636dddde47292  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef482f4593c2636dddde47292
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_29809c5ef482f4593c2636dddde47292
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TITULO Intervenciones de la enfermera emergencista en la 

prevención de riesgos del paciente en los servicios de 

emergencia (35). 

AUTORES Portal Villegas, Bertha Liliana 

AÑO 2019 

OBJETIVO

S 

Identificar las intervenciones de enfermería, para evitar los 

riesgos en seguridad del paciente en los servicios de emergencia. 

METODOL

OGIA 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de artículos científicos, 

investigaciones, revisiones sistemáticas, ensayos que trataran la 

temática planteada, seleccionándose así 7 investigaciones de las 

cuales 2 pasaron el filtro de Gálvez Toro (Cuantitativa – 

validación y construcción crítica y Estudio descriptivo, 

retrospectivo). 

RESULTAD

OS 

Construcción de lista de verificación la lista de verificación Fue 

organizado en seis categorías de seguridad con 18 elementos 

para comprobar, y que se refieren a las medidas de seguridad que 

deben observarse durante el servicio al usuario (primera 

columna); con las opciones de respuesta Sí No y no se aplica - 

NOS (segunda columna). En la tercera columna del instrumento 

se presentan las acciones correctivas, llamada la versión final de 

las intervenciones referirse a las acciones y, opcionalmente 

adoptó, uno frente al riesgo identificado. 

CONCLUSI

ONES 

Así que la seguridad del paciente es una dimensión de la calidad 

imprescindible en los servicios de emergencias, por lo cual no se 

vacila en incluir las intervenciones de la enfermera especialista 

para prevenir riesgos en el paciente en los servicios de 

emergencia. 

APORTE 

DEL 

ESTUDIO 

PARA EL 

TRABAJO 

ACADEMIC

O 

Intervención de enfermería permite la identificación temprana de 

los riesgos, anticiparse a los eventos adversos y la acción 

correctiva directa; así como el documento a la atención 

proporcionada al usuario y acciones directas dirigidas a la 

seguridad del paciente. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc1

5173ecd57ef628caf0969de  

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc15173ecd57ef628caf0969de
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_586e35dc15173ecd57ef628caf0969de
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TITULO Cultura de la seguridad del paciente en un centro quirúrgico: 

visión de la enfermería (36). 

AUTORES Ingrid Moura de Abreu 

AÑO 2019 

OBJETIVOS Analizar la cultura de la seguridad del paciente, a partir de la visión 

de un equipo de enfermería de un centro quirúrgico 

METODOLOGIA Estudio transversal y analítico realizado con 92 profesionales de 

enfermería de un centro quirúrgico de un hospital de Teresina 

RESULTADOS  La evaluación de la seguridad del paciente por los profesionales fue 

“Regular” (48,9%). La dimensión de la cultura de la seguridad con 

un resultado más positivo fue “Aprendizaje organizacional y mejoría 

continua” (58,7%), y con resultados menos positivos fueron 

“Apertura para la comunicación” (32,3%); y “Feedback y 

comunicación sobre los errores” (32,6%). 

CONCLUSIONES  Existen áreas problemáticas en la cultura de la seguridad en el sector 

que demuestran que esta cultura necesita desarrollarse mejor, 

especialmente en la parte de atención a las dimensiones de la cultura 

que presentaron evaluación menos positiva. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

El profesional de enfermería debe brindar sus conocimientos 

obtenidos y respetar las creencias de los pacientes para lograr  la 

seguridad del paciente y seguir continuado con las capacitaciones 

para el  bienestar del usuario. 

FUENTE https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zxZjZd3vY84xr8FvRj7httr/?lang=pt  

 

https://www.scielo.br/j/rgenf/a/zxZjZd3vY84xr8FvRj7httr/?lang=pt
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TITULO Humanización del cuidado en las intervenciones de 

enfermería en el servicio de emergencia (37). 

AUTORES Quiroz Figueroa, Martha Saida 

Parrales Indacochea, María Alejandra 

AÑO 2019 

OBJETIVOS Evaluar la humanización del cuidado en las intervenciones 

de enfermería en el servicio de emergencia,  

METODOLOGIA Estudio analítico –descriptivo no experimental, se aplicó 

técnicas empíricas como encuestas al personal de 

enfermería y a usuarios del servicio de emergencia. La 

muestra seleccionada fue aleatoria simple por muestreo no 

probabilísticos conformada por 43 enfermeros y 50 

usuarios.  

RESULTADOS Muestran que el déficit de humanización se da por el 

exceso de la jornada laboral Causando deterioro en la 

calidad de atención asociándose significativamente al 

estrés laboral que desarrolla el personal, En base a los 

resultados obtenidos  

CONCLUSIONES Que se debe incrementar el personal y reestablecerlos 

horarios   de trabajo con el fin de brindar atención de 

calidad y calidez, estableciendo un mayor compromiso 

ante los usuarios. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Se recomienda que el personal de enfermería brinde 

información a los usuarios acerca del trato humanizado 

que deben recibir de manera individualiza atendiendo cada 

una de las necesidades, promoviendo las políticas del 

Ministerio de Salud Pública sobre el buen trato y se debe 

mejorar su calidad de atención mediante la gestión y el 

recurso material necesario donde los servicios prestados 

sean de excelente calidad y beneficien al personal de 

enfermería y a los usuarios. 

FUENTE http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1640  

http://repositorio.unesum.edu.ec/browse?type=author&value=Quiroz+Figueroa%2C+Martha+Saida
http://repositorio.unesum.edu.ec/browse?type=author&value=Parrales+Indacochea%2C+Mar%C3%ADa+Alejandra
http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1640
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TITULO Calidad del cuidado de enfermería relacionado al grado de 

dependencia del paciente hospitalizado en el servicio de 

emergencia Hospital Belén de Trujillo  (38). 

AUTORES Miranda Palacios, Alicia Lizet,  

Peña Gonzales, Astrid Carolina 

AÑO 2019 

OBJETIVOS Determinar la relación entre la Calidad del cuidado de enfermería y 

el grado de dependencia de los pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Emergencia del Hospital Belén Trujillo 2019. 

METODOLOGIA No experimental, correlacional simple La muestra estuvo 

conformada por 131 pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo.  

RESULTADOS Obtenidos en un 63% pacientes perciben una calidad del cuidado 

Buena y el 37% pacientes perciben la calidad del cuidado deficiente 

en el Servicio de Emergencia del referido hospital. El 24 % de 

pacientes se encuentran en un Grado de dependencia I, el 29% de 

pacientes en un Grado de Dependencia II, el 42% de pacientes en un 

Grado de Dependencia III y el 5% de pacientes en un Grado de 

Dependencia IV en el servicio de emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo 2019 

CONCLUSIONES No se encontró relación significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el grado de dependencia del paciente hospitalizado del 

Hospital Belén de Trujillo 2019. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

El profesional de enfermería debe estar en constante actualización 

sobre la calidad de atención para fortalecer las dimensiones de 

cuidado humano para mejorar la relación humanística enfermería- 

paciente fortaleciendo las necesidades insatisfechas percibida por los 

pacientes en el servicio de emergencia.    

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdd

a2e92fbf836536113b39  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Miranda+Palacios%2C+Alicia+Lizet
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Pe%C3%B1a+Gonzales%2C+Astrid+Carolina
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdda2e92fbf836536113b39
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a3c63d4eacdda2e92fbf836536113b39
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TITULO Percepción de los enfermeros sobre seguridad del paciente en el 

servicio de emergencia: un estudio cualitativo (39). 

AUTORES Ana de Cássia da Ponte Portela 

 Márcia Aline de Castro Olímpio 

 Michelle Alves Vasconcelos Ponte 

AÑO 2019 

OBJETIVOS Explorar la percepción de enfermeras sobre seguridad del paciente. 

METODOLOGIA Estudio cualitativo. 

RESULTADOS Fueron agrupados en tres categorías: Barreras y facilitadores para la 

adopción de prácticas de seguridad del paciente, Problemas en la 

formación en seguridad del paciente y Papel de la enfermera en la 

calidad de las prácticas de seguridad del paciente. 

CONCLUSIONES Se recomienda que la seguridad de los pacientes se puede mejorar 

mediante el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de seguridad y la 

provisión de infraestructura y mecanismos de apoyo. 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

Por lo tanto, el profesional de salud tiene que estar actualizándose para 

obtener más conocimientos para así brindar el cuidado y la seguridad 

con calidad, también es importante ser empático para mejorar la salud 

del paciente en el servicio de emergencia. 

FUENTE https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72908/1/CultCuid_49_03.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72908/1/CultCuid_49_03.pdf
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TITULO Conocimientos y prácticas del enfermero sobre la prevención y 

cuidado del paciente con úlceras por presión en el servicio de 

emergencia, hospital general jaén (40). 

AUTORES Avellaneda Guerrero, Esli Edith 

Curillo Ccanto, Carmen 

Sánchez Quintos, Lucia 

AÑO 2018 

OBJETIVOS Determinar la relación que existe entre ambas variables. 

METODOLOGIA La investigación es cuantitativa, con un diseño descriptivo 

correlacional. Se aplicó un cuestionario para determinar los 

conocimientos y una guía de observación para la práctica, a 15 

enfermeras 

RESULTADOS  Existe relación entre las variables en estudio, siendo un 40% de los 

enfermeros encuestados, quienes presentaron un nivel de 

conocimientos regular. Así como en la práctica se evidenció, que el 

40% de los enfermeros su práctica es buena a, así como con igual 

porcentaje se evidencia una práctica regular, mientras que solo un 20% 

la práctica es deficiente. 

CONCLUSIONES Nos permitieron afirmar que si existe relación entre los conocimientos 

y la práctica dado que falta reforzar el conocimiento sobre la 

valoración del estadiaje de las UPP lo que a su vez repercute en la 

práctica que realiza el enfermero sobre la prevención y el cuidado del 

paciente con UPP y afectan directamente el proceso salud enfermedad 

del paciente con UPP 

APORTE DEL 

ESTUDIO PARA 

EL TRABAJO 

ACADEMICO 

El profesional de enfermería del servicio de emergencia considera 

protocolos de movilización para los pacientes con ulceras de presión 

en su plan de cuidado que se va realizar para así evitar las 

complicaciones del paciente en manejo se realiza son lo grados donde 

es importante la movilización, curación, alimentación para mejorar las 

ulceras por presión. 

FUENTE https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe321

01406e8eb6db47472d  

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe32101406e8eb6db47472d
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_2e0f86f92fe32101406e8eb6db47472d
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Gráfico n°1 

Distribución de artículos científicos según fuente bibliográfica  

 

 

Del 100% correspondiente a los 30 artículos seleccionados el 20% son de Google 

Académico, el 57% de Alicia, el 13% de Revista científica y el 10% de Renati.  
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Gráfico n°2 

Distribución de artículos según año de publicación. 

 

 

 

Del 100% correspondiente a los 30 artículos seleccionados en los diferentes años 

:13% en el año 2022, 40% en el año 2021, 23% en el año 2020, 17% en el año 2019, 

7% en el año 2018. 
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Gráfico n°3  

 Intervenciones de enfermería para el cuidado y seguridad del paciente en la calidad 

de atención en los servicios de emergencia. 

 

 

 

De los 10 artículos elegidos vinculados en la calidad de atención el 28% nivel alto, 

40% nivel medio ,32% nivel bajo. 
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Gráfico n° 4 

Intervenciones de enfermería para el cuidado y seguridad del paciente en las 

patologías de mayor frecuencia en los servicios de emergencia. 

 

 

 

De los 7 artículos elegidos vinculados en las patologías de mayor frecuencia, el 

38.5%bueno, 38.5% regular,23% malo. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

BUENO REGULAR MALO

BUENO

REGULAR

MALO

 

 



 

61 
 

Gráfico n°5 

Intervenciones de enfermería para el cuidado y seguridad del paciente en los 

conocimientos en los servicios de emergencia. 

 

 

De los 5 según artículos elegidos vinculado en los conocimientos, el 31% 

conocimiento de nivel alto, 38% conocimiento de nivel medio,31% conocimiento 

de nivel bajo. 
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