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Resumen. 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la percepción que las familias 

tienen sobre la atención de enfermería dentro del ámbito comunitario, explorar las 

acciones más frecuentes que el personal de enfermería desarrolla en este tipo de 

atención y reconocer la relación de confianza con el tiempo otorgado, trato digno, 

dentro del cuidado del profesional de enfermería. La metodología es un estudio 

de tipo, descriptivo, correlacional, cuali-cuantitativo, transversal, observacional; en 

una población de 34 familias que recibieron atención durante un año, quienes 

respondieron con previo consentimiento informado y cuya unidad de análisis es la 

percepción que tienen las familias de una comunidad rural. En estas personas se 

aplicó un cuestionario exprofeso, instrumento que se evaluó su fiabilidad a través 

de alfa de Cronbach con un 0.601 (N=22) el cual puede considerarse aceptable en 

una investigación de ese tipo (Hair, et al 2007), también fue sujeto a revisión de 

personal de enfermería experto en el del área.  La aplicación de la entrevista 

estructurada fue realizada por enfermeras profesionales. Resultados: se 

analizaron los registros mediante el base de datos Excel, proceso estadístico de 

SPSS versión 22 mediante tablas y gráficos y las dimensiones obtenidas en 

algunas variables seleccionadas para medir la percepción fueron relacionadas. 

Conclusión: Sobre lo que las familias perciben de la atención de la enfermera la 

respuesta que se obtiene es muy buena 14. %; Buena 67.6%; Regular 11.8 %; 

Mala 0 no respondió 5.9%.  Relacionándola con la tabla de percepción y confianza 

no hay discrepancia la opinión del trabajo de enfermería son coincidentes las 

familias en catalogarlas muy buena y buena. Limitaciones no se presentaron el 

personal de enfermería, familias, comunidad colaboraron en forma correcta para la 

realización del estudio.  
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Abstrac. 

The objective of this research was to analyze the perception that families have 

about nursing care within the community, to explore the most frequent actions that 

nurses carry out in this type of care and to recognize the relationship of trust with 

the time granted, treatment worthy, within the care of the nursing professional. The 

methodology is a type, descriptive, correlational, quali-quantitative, cross-sectional, 

observational study in a population of 34 families that received attention during a 

year, who responded with previous informed consent and whose unit of analysis is 

the perception that the families of a rural community. In these families a 

questionnaire was applied exprofeso instrument was evaluated its reliability 

through Cronbach's alpha with a 0.601 (N = 22) which can be considered 

acceptable in such an investigation (Hair, et al 2007), was also subject to review of 

expert nursing staff in the area. The application was made by professional nurses. 

The results: the records were analyzed through the statistical process of SPSS 

version 22 through tables and graphs and the dimensions obtained in some 

variables selected to measure the perception were related. Conclusion: about what 

the community felt about the nurse's care, the response obtained is very good 

14.%; Good 67.6%; Regular 11.8%; Bad 0 did not respond 5.9%. relating it to the 

table of perception and trust there is no discrepancy and the opinion of nursing 

work are coincident families in cataloging them very good and good. Limitations 

were not presented by nurses and families collaborated in the correct way for the 

realization of the study. 

Palabras clave: Percepción, atención de enfermería, familia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermería actual responde de cuidado a la salud de la población con 

intervenciones autónomas, interdependientes y dependientes, a través de 

enfoques innovadores que aseguran la calidad del cuidado proporcionado, en 

forma directa; con su gestión facilita el acceso los servicios de salud, en particular 

a los grupos más vulnerables al proveer cuidado a la salud a las personas, familia, 

comunidad en el ciclo vital y procesos de desarrollo.1 

El profesional de enfermería comunitaria contribuye de forma específica a que los 

individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos, conductas que 

fomenten el cuidado de su salud en el marco de la promoción y prevención de la 

misma. La atención de enfermería en la comunidad es el campo de la enfermería 

que se desarrolla y aplica de forma integral, los cuidados al individuo la familia y la 

comunidad en el marco de la salud pública de otras ciencias del el suyo mismo.  

La función de este profesional tiene como propósito contribuir de manera individual 

y colectiva a promover un nivel funcional óptimo de las personas usuario o cliente 

mediante la enseñanza y prestación de cuidados.  

Las acciones de enfermería están inmersas en los servicios de salud en la 

atención medica que ofrece un Sistema de salud nacional a los ciudadanos y que 

tienen es características específicas de acuerdo a institución pero que están 

orientadas a instrumentar planes que permitan obtener un óptimo grado de salud y 

bienestar en la población (Balderas,2015 pag.164-165)    

La familia se define como un sistema social compuesto de dos o más individuos 

con un fuerte compromiso emocional y que viven dentro de un hogar común. Es 

un sistema de miembros interactuantes diferente de los miembros individuales y 

que no puede predecirse a partir de ellos. La familia se integra como sistema vital 

dentro de la sociedad distinguiendo las funciones esenciales que desempeña tanto 

para el individuo como para ella; dentro de ellas de reproducción, de mediadora 

entre los individuos con la sociedad y socializando los valores que esta instituye. 
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 El rol de la familia para procurar la salud de sus miembros es de particular 

importancia para enfermería es su centro de atención y cuidado para mantener la 

salud Sheryl T Boyd, (1990). Este cuidado deberá basarse en la valoración tanto 

de la estructura como el funcionamiento del sistema familiar en el entorno 

comunitario y social en el que se encuentra inmerso. 

La percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través 

de los sentidos, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. El 

proceso de la percepción, tal como propuso Hermann von Helmholtz, (1996), es 

de carácter inferencial y constructivo, generando una+ representación interna de lo 

que sucede en el exterior a modo de hipótesis, en ello se usa la información que 

llega a los receptores, se analiza paulatinamente, en conjunción con la información 

que viene de la memoria empírica, genética lo que permite la interpretación y 

finalmente la formación de la representación. 

Este es un modelo virtual de la realidad que utiliza la información almacenada en 

los procedimientos internos nervioso y decodifica a la información procedente de 

la memoria ayuda a completar e interpreta el significado de lo recuperado, dándole 

significado, sentido y valor. Mediante la percepción, la información recopilada por 

todos los sentidos se procesa, y se forma la idea de un sólo objeto. 

A partir de la situación anterior es posible establecer que la percepción es el proce 

so de observar organizar e interpretar las sensaciones recibidas, a partir de 

estímulos internos y externos hacia un patrón significativo, que sea utilizable en 

las transacciones del entorno. La percepción involucra diferenciación del campo 

fenomenológico a través de etapas progresivas de concientización, en el que los 

individuos advierten analizan, sintetizan y reconocen como significativos los 

estímulos a través de los sentidos. Joanne E Hall. (1990). El cuidado en la 

atención proporcionada por enfermería es un proceso de acción, reacción e 

interaccionen el cual la enfermera y pacientes comparten información sobre su 

percepción de aquí la importancia de su conocimiento (King.1971 en 

Cutcliffe,2011) 
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La percepción entonces, permite a los individuos y al interior familiar identificar la 

atención que el personal de enfermería les proporciona, reconociendo en esta el 

asesoramiento en la orientación, el cuidado hacia su salud, las acciones de los 

programas de salud institucionales en la atención primaria de salud, del primer 

nivel de atención, habilitando para poder resolver los problemas de salud. Por ello, 

esta investigación pretende identificar sobre la percepción de este cuidado, las 

acciones más frecuentes realizadas por el profesional de enfermería, la relación 

de confianza y el trato a los pacientes y sus familiares en desempeño del 

profesional.  

Capítulo I. Presentación del problema.. 

I.1. Planteamiento del problema 

La enfermería mexicana a través de su historia, ha estado inmersa y ligada a los 

diferentes modelos de atención para la salud de acuerdo a los cambios 

socioeconómicos y políticos en el país, a través de una práctica responsable y 

comprometida. Este profesional participa principalmente en las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud constituido por las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y por las personas físicas y morales de los sectores 

públicos y privados que prestan servicios de salud. 

Los servicios de salud son actos o desempeños de la atención medica entendida 

esta como el “conjunto de acciones que los profesionales de la salud realizan para 

promover prevenir o tratar los problemas de salud de la sociedad” (Balderas,2015 

pág. 169) que se ofrecen a personas sanas o enfermas, estos servicios tienen 

características específicas, en estos se ofrece la atención de enfermería con 

acciones orientadas con este mismo fin.  

Para la organización y funcionamiento de los servicios de salud, las unidades 

médicas están integradas en tres niveles de atención médica con funciones de 

promoción de la salud, protección específica, diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno, curación, rehabilitación, docencia e investigación. El Primer nivel es el 
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contacto inicial donde las acciones que se desarrollan son fundamentalmente de 

programas salud pública, educación para la salud, control de enfermedades salud 

escolar, mental, dental, y seguridad social que inciden en la preservación de la 

salud, la atención ambulatoria y los recursos físicos, materiales, con que se cuenta 

son de poca complejidad, en el caso del recurso humano son profesionales de la 

salud y de apoyo a sus funciones.  

El segundo nivel de atención medica está integrado por hospitales generales, con   

atención ambulatoria en consulta externa y hospitalaria especializada orientada al 

diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación del daño cuentan con las 4 

especialidades básicas de la medicina, pediatría, cirugía, gineco-obstetricia, 

medicina interna; la población que atiende generalmente es de referencia de 

unidades primer nivel de atención preferentemente. 

 El tercer nivel de atención medica incorpora unidades hospitalarias que atienden 

problemas de salud de alta especialización, con equipo sofisticado y servicios de 

rehabilitación complejidad integrado por hospitales de alta especialidad para la 

atención de enfermedades que requieren para su diagnóstico y tratamiento 

recursos humanos y tecnológicos de alta especialidad y de gran complejidad. 

(Balderas,2015 pag.170-171) 

Las estrategias implementadas por las Instituciones responsables de implementar 

y conducir las acciones para resolver los problemas de salud en el País, obedecen 

a políticas, planteamientos administrativos, diagnósticos epidemiológicos, 

establecidos a nivel nacional, y en algunos casos                                                                                                                                                    

contemplan aspectos regionales. 

Estas estrategias para promoción, protección y restauración de la salud son 

implantadas a través de normas oficiales técnicas y programas básicos de salud, 

son llevadas a cabo en las unidades operativas fundamentalmente en primer nivel 

de atención y responsable de ello es el personal de enfermería en la mayoría de 

éstas. (Plan Nacional de salud, 2012-2018). 
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Puede afirmarse que estas acciones han causado impacto positivo, en la salud de 

la población mejorando índices de mortalidad y morbilidad. Ejemplo de ello, es el 

caso del control de las enfermedades diarreicas en los menores de cinco años o la 

erradicación de la poliomielitis entre otros y dentro de todas estas acciones 

enfermería ha representado un factor de alta importancia dado que estas acciones 

se incorporan en sus responsabilidades que opinan las personas que reciben sus 

acciones y sus familias es de amplia relevancia pues de ello depende la 

aceptación de sus indicaciones para mejora de su salud y estilos de vida 

saludables. 

Dentro de las funciones asignadas en general al personal de enfermería en 

general de acuerdo la investigación realizada en los perfiles profesionales de 

enfermería en México (FEMAFE,2004) se identifican dependiendo del nivel 

académico estudiado los roles de: otorgadora de cuidado, educadora, 

coordinadora, colaboradora e, investigadora, estos se encuentran reflejados en la 

asignación de funciones de este personal e diferentes ámbitos de trabajo. 

Lo que nos ocupa en es la atención de enfermería en campo comunitario o salud 

publica en el que se identifica en las instituciones de salud preferentemente, roles 

de otorgadora de cuidado y educadora, consejera, colaboradora y en menor 

presencia investigadora, la presencia profesional de enfermería es determinante   

las familias que reciben tu cuidado. 

Pregunta de Investigación. 

¿Cuál es la percepción de las familias sobre la atención brindada por Enfermería?  

I.2 Justificación 

La norma oficial mexicana establece que” La enfermería es una disciplina 

fundamental en el equipo de salud, su creciente aportación en los procesos de 

mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, familia o comunidad en las 

diferentes etapas de la vida, ha demostrado la importancia del papel que 

desempeña.” (NOM-019-SSA, 2013). Su formación académica evoluciona de 
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acuerdo a la tecnología aplicada en su práctica dentro de las instituciones de salud 

para ofrecer atención de enfermería de calidad. 

Se desprende entonces que la participación de Enfermería en la aplicación de los 

programas básicos de salud es eje fundamental y alta relevancia en las unidades 

operativas del sistema nacional de salud mexicano.  

Por lo anterior es la importancia de que las acciones de enfermería deben 

señalarse en forma clara y organizada para que pueda interactuar con las 

personas familias en la comunidad o en diferentes ámbitos de trabajo su actuación 

debe ser estudiada e investigada para conocer lo que sus usuarios perciben de 

esta atención; en la medida en que la enfermera (o) cumpla con su labor, la 

calidad en los servicios de salud se verá favorecida y el usuario obtendrá mayores 

beneficios. 

El estudio de los métodos de trabajo, el trato digno a los integrantes de las familias 

permite revisar si son adecuados o no para los objetivos que se plantean en los 

cambios de conducta favorable hacia la salud y el conocimiento de ello es 

importante para compararlo con otras propuestas y mejorar la atención de 

enfermería. 

Por ello identificar la forma de trabajo de este profesional y la percepción que de 

ello se tiene, si es aceptada en el entorno familiar se hace indispensable. 

La disposición de las familias para recibir las acciones de éste profesional e 

incorporarlas en la vida cotidiana ayuda a modificar o mantener conductas 

favorables para la salud. 

La investigación en el área disciplinar de enfermería siempre es necesaria, el 

revisar los procedimientos técnicos en forma permanente porque conforma un 

aspecto fundamental en la enseñanza y en el desarrollo de la profesión. 

Esta investigación fue posible realizarla por contar con los recursos, humanos y 

materiales para ello, la aceptación de las autoridades sanitarias locales, la 
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colaboración del personal de la unidad local de salud, la representante de salud en 

la comunidad y el consentimiento informado de los participantes.  

 

I.3. Objetivos 

 General    

Conocer la percepción que las familias tienen de la atención de enfermería 

otorgada.  

Específicos  

Identificar los aspectos sociodemográficos de las familias. 

Determinar las acciones más frecuentes que el personal de enfermería realiza en 

su trabajo con las familias de la comunidad estudiada. 

Reconocer la relación de confianza, el tiempo otorgado, y trato digno, dentro del 

cuidado que otorga el profesional de enfermería a las familias.  

 

Capítulo II Revisión de literatura 

 

2.1. Marco Teórico-Referencial 

El propósito de este apartado es reunir lo que se conoce sobre el tema o problema 

en estudio, revisión bibliográfica se realiza para establecer la parte conceptual y la 

relevancia del estudio, los datos se incorporan fuentes primarias y secundarias 

preferentemente de periodos de años recientes, y aquellas relevantes. Polit, 

(2018)  

2.1.1Antecedentes 

Las teorías son una serie de conceptos relacionados entre sí que proporcionan 

una perspectiva sistemática de los fenómenos predictiva y explicativa. Pueden 

empezar como una premisa no comprobada (hipótesis) que llega a ser una teoría 
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cuando se verifique y se sustente o puede avanzar de forma más inductiva. 

(Pineda y Canales 1994) 

Éste autor también señala que el marco teórico tiene como objetivo situar el 

problema y el resultado de su análisis dentro de un conjunto de conocimientos 

existentes, y orientar, en general todo el proceso de investigación. Ayuda a 

precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema de 

tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas.  

Lo anterior permite direccionar el abordaje   en este segmento del trabajo, se 

presentará lo concerniente a enfermería, familia y atención de enfermería, 

conceptos y elementos centrales de discusión en éste estudio. 

En enfermería las especialistas enfermeras que han trabajado en el tema de 

teóricas del siglo pasado, consideran a Nightingale (1820) como la primera teórica, 

porque aplicó un proceso consistente de observación y le brindó especial atención 

al entorno que rodea al individuo. En sus apuntes (Notes on nursing: what itis and 

what it is not. 1858) establece el alcance de la práctica de enfermería  e incluye 

actividades de valoración, diagnóstico, planificación, tratamiento y evaluación de 

las respuestas humanas observadas tanto en las personas sanas como enfermas, 

estas respuestas humanas son de naturaleza cambiante y dinámica (visión 

organicista), son diversas y exclusivas para cada individuo siendo reflejo de su 

interacción con el entorno (Marriner-Tomey,1999) 

Posteriormente hasta la década del 50 en el siglo XX existe, un estallido de teoría 

en enfermería que enuncian diferentes tipos de postulados y con ellos su punto de 

vista de lo que constituye la enfermería.  

2.1.2 Teóricas de enfermería contemporáneas. 

 Jean Orlando (1958) consideró la enfermería como profesión independiente que 

funciona de manera autónoma, la función de enfermera profesional la describe 

como la averiguación y la atención de las necesidades de ayuda inmediata al 

paciente.  Virginia Henderson (1966) planteó que la enfermería era ayudar al 

individuo enfermo o sana realizar aquellas actividades que contribuyeran a la 
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salud y la recuperación, o a una muerte en paz y que estas actividades las podría 

llevar a cabo el individuo sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y los 

conocimientos necesarios.  

Posteriormente Dorothy Johnson (1990) establece que enfermería es una fuerza 

reguladora externa que actúa para conservar la organización e integración de la 

conducta del paciente a un nivel óptimo en aquellas ocasiones en que la conducta 

constituye una amenaza para la salud física, social o existe una enfermedad. 

Como un proceso de acción, reacción e interacción por el cual el cliente y 

profesional de enfermería comparten información sobre sus percepciones en la 

situación de enfermería; incluye actividades de promoción de salud, 

mantenimiento, restablecimiento de la salud, el cuidado del enfermo, el lesionado 

y el moribundo Imogene King (1983).   

Cabe señalar que estas autoras significan el trabajo autónomo de enfermería en 

diferentes áreas de abordaje y en un continuo de la salud hasta la posibilidad de 

perderla estarán presentes las intervenciones de enfermería.  

También existen teóricas que identifican a la enfermería como conjunto de 

conocimientos o ciencia: Martha Rogers (1970): ciencia con un conjunto 

organizado de conocimientos abstractos a la que se ha llegado por la investigación 

científica y el análisis lógico. (Leddy 1989) 

Sister Callista Roy (1980) la ubica como   sistema de conocimientos teóricos que 

prescribe un análisis y acciones relacionadas con la atención de la persona 

enferma o potencial mente enferma; y Abdellah (1972) ciencia que moldea las 

actitudes, la capacidad intelectual y las habilidades técnicas de cada enfermera en 

un deseo de ayudar a la gente enferma o no, haciendo frente a sus necesidades 

sanitarias. (Leddy ob. cit 1989) 

 El autocuidado aparece como gran teoría de Dorothea Orem (1985): 

preocupación especial por las necesidades del individuo, por las actividades del 

auto cuidado, su prestación y tratamiento de forma continuada para mantener la 
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vida y la salud; recuperarse de enfermedades o lesiones y enfrentarse a sus 

efectos. 

Fawcet, establece al meta-paradigma como “la perspectiva global de cualquier 

disciplina que actúa como una estructura que encapsula y al anterior de la cual se 

desarrollan los marcos de referencia conceptuales”, correspondiendo a una visión 

mundial y es aceptado por los profesionales que la asumen y a partir de él se 

generan modelos en enfermería, salud, cuidado de enfermería, persona, ambiente 

modelos de enfermería. Cucliffe et, al (2011pag 21-22) 

Las anteriores teóricas, han contribuido con sus planteamientos científicos a 

actividades de   investigación y a la práctica de la enfermería, han hecho posible 

conceptualizar y caracterizar a la enfermería como ciencia, la definición de sus 

campos de intervención y diferencias con otras áreas de estudio.        

Como se puede observar,  existe un concepto universal de enfermería hasta el 

momento, este fenómeno está influenciado por las condiciones socioeconómicas 

de cada país, acontecimientos históricos que influyen en cualquier profesión y que 

la enfermería es una ciencia muy joven, comparada con otras ciencias como la 

medicina, física, química, para citar algunas que tienen varios siglos de existencia.  

2.1.3 La enfermería comunitaria. 

Se considera un campo de acción de enfermería que tiene como propósito 

contribuir individual y colectivamente a promover el nivel funcional óptimo del 

usuario o cliente a través de la enseñanza y prestación de cuidados contempla la 

atención en materia de salud del individuo la familia y la comunidad. (López Luna 

.1999) La participación de Enfermería en la aplicación de los programas básicos 

de salud es de alta relevancia en las unidades operativas del sistema nacional de 

salud. (Balderas (1995). 

El enfoque de comunidad se ocupa del diseño y la implementación de programas 

cursos de acción para cubrir las necesidades de salud, las acciones de enfermería 

están dirigidas al análisis de los datos descriptivos de agregados y grupos más 

que a clientes individuales. 



19 
 

 Se inicia con la identificación del problema que afecta a un número significativo de 

individuos. Luego sigue la fase de un análisis, en la que la enfermera busca 

aspectos de la problemática que está fuera de la habilidad del cliente para 

controlarlos y los cambios que podrían alterar favorablemente o no la situación de 

las personas afectadas. Se desarrollan intervenciones para lograr cambios 

deseados y una de ellas se elige para la implementación. Por último, se evalúa la 

eficacia de la intervención y se repite el proceso hasta que se halla una solución 

aceptable. Hall (1990)  

Se identifica como atención de enfermería a las actividades de la enfermera 

realizadas que permiten otorgar cuidado de salud al individuo familia y comunidad. 

La atención de enfermería familiar, es la actividad profesional desarrollada tanto 

antes como después del diagnóstico y la prescripción de enfermería a partir de 

juicios prácticos de reflexión sobre las condiciones existentes para sistematizar los 

elementos es una situación concreta de relaciones ordenadas a unidades 

operativas que signifiquen acciones en el cuidado familiar. El enfoque de 

enfermería familiar en enfermería sería alterar el entorno de del cliente de manera 

que disminuyan los riesgos de salud y se incrementen las oportunidades para una 

vida sana desde este escenario la enfermera en su trabajo con la familia debe 

incorporar conocimientos y habilidades que le permitan una gestión del cuidado 

pertinente a la realidad donde la familia existe. Conzalez, Crespo ob.cit (2018) 

pág. 27. 

El Método de enfermería es un sistema de conocimientos y actividades o para 

producir conocimientos sobre el proceso vital humano, el cuidado de la vida, y la 

salud en el individuo sano y el portador de patología, a la familia, el trato así 

mismo y al otro y el respeto en tanto que reconocimiento de sí mismo o en los 

otros de una dignidad que se tiene la obligación de salvaguardar (Marriner-tome 

ob.cit.  1999) 

 Sus funciones tendrán como propósito a) condicionar un ambiente favorable b) 

Aumentar la resistencia del individuo. C) brindar protección específica mediante la 
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utilización de métodos positivos comprobados de eficacia mensurable contra 

enfermedades específicas. 

Se considera insuficiente que el personal de enfermería proporcione cuidados en 

forma individual atomizada, es deseable incida en la búsqueda del desarrollo 

familiar integral para encontrar congruencia con su filosofía disciplinar y colaborar 

en el desarrollo científico de su profesión. 

 2.1.4. La actitud de enfermería para otorgar atención a las personas.  
 La actitud es la forma mental y emocional de cómo vemos las cosas, entre ellas, 

podemos mencionar la comunicación, la relación interpersonal positiva y la 

empatía, aquellas que permitan dar un trato digno a las personas a su cuidado los 

conceptos que a continuación se establecen permitirán ubicarnos al referirnos a 

ellos en éste trabajo de investigación: 

La percepción: es la capacidad de identificar en forma inteligente y emocional el 

entorno. La percepción de las personas del mundo que le rodea involucra 

aspectos físicos una correcta interpretación del medio social para desenvolverse 

en la realidad. La manera en que percibimos a las personas es el primer paso para 

reconocer e interpretar nuestro entorno social. Clasificamos a las personas según 

distintas categorías (aspecto físico, profesión, carácter), buscamos o nos fijamos, 

preferentemente en las características invariables, nuestras percepciones tienen 

un significado, son interpretaciones de los estímulos que recibimos. Cuando se 

percibe una persona se es percibido por ella.  

En enfermería Imogen  King propone seis conceptos relevantes para comprender 

a la persona como un sistema abierto, la percepción, ser, crecimiento y desarrollo, 

imagen corporal, tiempo y espacio. La percepción, apartado de interés para esta 

investigación, se describe como un proceso de negociaciones humanas con el 

ambiente; da significado a la experiencia de la persona, representa la propia 

imagen de la realidad e influye sobre el comportamiento en particular. La 

percepción de la salud personal puede diferir de los signos y síntomas que el 

comportamiento individual se refleja ante otros. La imagen corporal tanto 

consciente como inconsciente es la percepción personal del propio cuerpo las 
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reacciones de otros ante su apariencia es el resultado de las reacciones de otros 

hacia las personas. La percepción puede tener raíces en la cultura misma. (King 

1981) en  Cutcliffe ob cit. (2011 en pág. 85) 

El termino percepción social incluye la influencia de los factores sociales y 

culturales sobre la percepción y cognición, así como la percepción de las 

personas, conocimientos de los otros, la formación de impresiones y procesos de 

atribución, el énfasis es puesto en la persona. Esta percepción puede resultar 

afectada por las características del medio físico, social y cultural y las relaciones 

que las personas establecen en su medio. Salazar y col (2012).  Podríase señalar 

la convivencia de las personas que acuden a prestar servicios como la enfermera, 

el profesor de primaria, comerciantes, propias personas de la comunidad.   

 La empatía: Inclinación natural para relacionarse con los demás y entienden su 

situación, comprender sus circunstancias y sentir una Empatía: Inclinación natural 

para relacionarse con los demás y entienden su situación, comprender sus 

circunstancias y sentir un compromiso en el desarrollo de las personas integrantes 

de la familia. 

 El Conocimiento de sí mismo consiste en tener una concepción realista del ser 

humano y el sentido de la vida en general aunado a una conciencia de las propias 

motivaciones La autoestima es la capacidad de tener confianza y respeto por uno 

mismo.          

La Motivación, la necesidad deseo, tensión impulso e inquietud que se                  

presenta después de un estímulo. 

La comunicación es importante en la relación del personal de enfermería con los 

integrantes de la familia esta debe ser fluida, dinámica de tal forma que la 

información que se requiere para orientar el comportamiento para mejorar hábitos 

paras su salud tenga respuesta positiva, fundamental la comunicación oral , con la 

capacidad de escucha , comprensión, de sentimientos ideas explicación o 

justificación en algunos casos d por olvidar citado fechas importantes de 
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vacunación o platicas en la comunidad,  encontrando una mutua aceptación con la 

enfermera. Balderas. M.L. (2009)    

La comunicación asertiva para la percepción positiva de las personas de las 

familias es fundamental tener una comunicación eficaz y efectiva por ello la 

entendemos como un recurso que empleamos para establecer contacto con 

nuestros semejantes, expresando nuestras ideas pensamientos conocimientos y 

sentimientos. Navarro B. (2005) 

La persona tiene necesidades de información sobre la salud para ser utilizada 

cuando se requiera, de cuidados que se busquen para prevenir la enfermedad y 

atención cuando uno mismo no es capaz de atenderse  

 2.1.5 Procedimientos técnicos en atención de enfermería en la familia. 

Las enfermeras salubristas, forman parte del equipo de la salud pública a 

comienzos del siglo, en México si la formación de las enfermeras dedicadas a la 

salud publica inicia en 1922 y su presencia en el campo de actuación en la salud 

publica oficial apareciendo en la lista de personal sanitario. Tres años después, en 

1925 la escuela de salubridad estableció para mejorar al personal que prestaba 

servicio se estableció el curso de enfermera visitadora con requisitos título de 

enfermera para 1936 un grupo de enfermeras acude a USA para recibir capación 

en salud pública, estos fueron los inicios posteriormente ha cambiado la formación 

de esta profesional especializada hasta la fecha llegando a posgrados González, 

Crespo (2018) 

En la actualidad la enfermería en salud pública con es uno de los siete servicios 

básicos de una unidad sanitaria local sus funciones se integran a la aplicación 

integral de los cuidados en el continuum salud enfermedad fundamentalmente al 

individuo familia y comunidad en la búsqueda de que estos adquieran a un 

programa de salud nacional reflejándose en las familias y la comunidad la 

enfermera sanitaria conjuga la asistencia clínica con la salud publica González 

ob.cit    
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 El cuidado de Enfermería cuenta con diversas técnicas y procedimientos que son 

necesarios tomar en cuenta para otorgar el cuidado o la atención a los usuarios o 

clientes se mencionan aquellos específicos de la atención domiciliaria. 

La Entrevista: consiste en un intercambio de ideas en pláticas o conversación 

entre dos o más personas, con un fin determinado. No llega a ser formal como una 

exposición verbal o discurso. Sin embargo, debe ser más que un simple dialogo. 

Propósitos de la entrevista, proporcionar información, obtener datos, solicitar 

colaboración brindar ayuda. 

La Visita Domiciliaria. Es un servicio proporcionado por los establecimientos de 

salud, a través del contacto de la enfermera con el grupo familiar, a fin de 

identificar problemas de salud y colaborar en su solución mediante educación y 

otorgamiento de cuidado. López Luna (1999) 

Para este estudio es fundamental entender la atención de enfermería familiar 

como proceso en cual se encuentra debe incorporar a la familia en forma integral 

de ello se encuentran experiencias de trabajos en facultades de enfermería, no se 

encontró registros de estudios publicados realizados en el país 

Los indicadores de los procedimientos que se presentan se toman del programa 

nacional de calidad y se adaptan a la situación de familia en el caso de trato digno, 

por ser algunos de los más frecuentes en la práctica diaria y su cumplimiento ser 

responsabilidad directa del área de enfermería.  Y también, porque permiten 

identificar la percepción de los usuarios de los servicios de enfermería en cuanto 

al trato recibido.  

2.1.6 La familia. 

Otro componente conceptual fundamental de éste estudio es la familia quienes 

son el objeto del cuidado de la enfermera al revisar algunas autoras encontramos:  

La familia se ve como un sistema social abierto. Organizacionalmente, separado 

del exterior por sus fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas 

demarcados por límites con diferentes grados de permeabilidad y con diversas 

formas de jerarquización interna entre ellos. Botella (2004) 



24 
 

Es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonios 

presentes en todas las sociedades.   Idealmente proporciona a sus miembros 

protección compañía seguridad y socialización. (Botella l 2004)  

La familia es la célula de la vida social, con una importancia decisiva en la 

estructuración de la personalidad infantil y como consecuencia en la del hombre, 

de cuya estabilidad, equilibrio, respeto y trato depende de la proyección del 

educando dentro de la vida familiar. Albarrán (1980) 

La familia es un grupo de individuos que funciona como un sistema unitario 

psicosocial, es en primer lugar un sistema de conductas con propiedades únicas 

más que la suma de las características de sus miembros individualmente 

considerados. Hay una estrecha relación entre el funcionamiento psicosocial de la 

familia como un grupo y la adaptación emocional de sus miembros aislados. Las 

dificultades emocionales de cada uno de ellos y los conflictos de interacción de los 

diferentes miembros entre sí, se influyen y condicionan mutuamente” Océano 

(1990). 

La familia es un sistema social compuesto de dos o más individuos con un fuerte 

compromisos emocionales y que viven dentro de un hogar común. Incluye la gran 

variedad de estructuras familiares que existen dentro del a sociedad moderna, la 

familia de un solo cónyuge, la familia nuclear, la familia extendida, grupos 

familiares comunitarios, familia homosexual. CEPAL (2004)  

La familia es el espacio donde las personas con intereses comunes establecen 

interacciones que les permiten enfrentar sus necesidades para vivir modifica y se 

transforma de acuerdo a las necesidades económicas sociales; Con propias 

configuraciones, estrategias de vida, formas de comunicación, valoración, 

ubicadas en espacios rurales y urbanos. Estas características deben ser 

analizadas y comprendidas por el personal de salud en especial enfermería para 

establecer formas de cuidar y proveer condiciones de satisfacción de necesidades 

de salud de las familias con amplia cooperación de ellas (Gonzalez, Crespo, 2018) 

pag.29) 
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Estas familias se ubican en una comunidad rural Vidal Muñoz de menos de 2500 

habitantes densidad poblacional baja, la unidad de producción de la familia es la 

agricultura preponderantemente el cultivo de papa y animales domésticos para 

consumo alimentario.  

2.2. Marco empírico. 

Para abordar el marco empírico se hizo de una revisión en los diferentes 

buscadores de información existentes en la red de internet, ubicados en la 

temática de percepción de la atención de enfermería por parte de las familias, en 

Pulbmed, redalyc, Scielo, Elsevier, google académico, scienceresearch. dialnet, en 

particular en revistas mexicanas publicadas por instituciones educativas y de 

servicios de salud, del periodo de 2012 al 2017. Se encuentran estudios 

relacionados con la atención de enfermería en el área hospitalaria, 

preferentemente referida a los pacientes en diferentes situaciones de salud y a la 

situación laboral o profesional de la enfermera, por lo general ubicados en 

segundo nivel de atención es decir área hospitalaria y algunos referidos a primer 

nivel unidades ambulatorias no relacionada con el problema estudiado. 

Ante la situación de no encontrar estudios que sean similares al que se trata de la 

percepción de la atención de enfermería por las familias en ámbito comunitario Se 

decide mencionar estudios relacionados con la Percepción del usuario sobre la 

calidad de servicios por institución que la proporciona la Ensanut 2016,y otros 

investigaciones relacionadas con la percepción de los usuarios en  el trata digno y 

que involucran al personal de salud que incluyan a enfermería  cercanos que 

tratan  la percepción de atención de la familia que pudieran ser referentes.  

Año Autor/ Titulo Método Resultados 

2013 Reyes-Morales, Hortensia, 
Flores-Hernández, Sergio, 
Sauceda-Valenzuela, Alma 
Lucila, Vértiz-Ramírez, José de 
Jesús, Juárez-Ramírez, Clara, 
Wirtz, Veronika J, Pérez-Cuevas, 
Ricardo, Percepción de los 
usuarios sobre la calidad de la 
atención ambulatoria en servicios 
de salud en México. Salud 
Pública de México [en linea] 
2013, 55 [Fecha de consulta: 16 

Objetivo Describir la percepción 
de la calidad de la atención 
recibida por los usuarios en 
servicios ambulatorios de salud 
en México y analizar su relación 
con algunas características 
predisponentes y habilitadoras de 
la población usuaria. Material y 
métodos. La información 
analizada parte de la Encuesta 
Nacional de Salud II de 1994, que 
levantó información de 3 324 

 Percepción general 
respecto a la calidad de la 
atención y dominio 
conceptual de la misma 
Los resultados mostraron, 
de acuerdo con la 
percepción general de los 
usuarios, que la calidad de 
la atención recibida, fue 
buena en 81.2% de los 
casos y que fue mala en un 
18%. Al concentrar los 
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de julio de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articul
o.oa?id=10628331005> ISSN 
0036-3634 
 
 
 
 
 
 

usuarios que acudieron a los 
servicios de salud en las dos 
últimas semanas previas a la 
encuesta 

juicios de los usuarios, 
asociados a los aspectos 
positivos y negativos de la 
atención, y al caracterizar 
los conceptos asociados a 
la calidad de la atención 
como “dominio 
conceptual”,12 cobran 
importancia los aspectos 
relativos a la dimensión 
que caracteriza el proceso 
de atención (44.8%), el que 
a su vez se refiere a las 
respuestas sobre trato 
personal, a las acciones de 
revisión y diagnóstico y a la 
información recibida 
durante la consulta. Las 
condiciones de la 
accesibilidad a los servicios 
–como los tiempos de 
espera y costo de la 
atención– fueron relevantes 
para 15.7% de la población 
entrevistada. salud –
resultado de la atención– 
fueron mencionados por 
21.3% de los usuarios 
(figura 1). 
 
Conclusiones. Los 
resultados sugieren 
profundizar en el 
conocimiento de la 
perspectiva poblacional, y 
determinar la necesidad de 
implementar en los 
servicios de salud acciones 
para la mejoría continua de 
la calidad de la atención. 
 
 

2017 Gloria Ángeles-Ávila1 
Flaviano Rojas-Carbajal2 Alejan 
dra del Carmen Maciel-Vilchis. 
Percepción de la embarazada 
sobre la atención brindada en el 
control prenatal. 
 

Metodología: estudio cualitativo, 
muestra de nueve mujeres 
embarazadas de los centros 
rurales dispersos que compren 
den la coordinación Municipal de 
salud de Temascalcingo, Estado 
de México, en la antigua región 
mazahua-otomí 

En síntesis, la investigación 
evidencia que la 
insatisfacción percibida por 
la mujer embarazada va 
encaminada al trato que 
reciba por el personal 
médico, que a pesar de su 
condición social es 
importante su atención y 
que no por tratarse de 
mujeres indígenas deban 
recibir una discriminación o 
maltrato, ya que también se 
documenta una asociación 



27 
 

entre la satisfacción de las 
usuarias y su disposición 
para regresar a los 
servicios o establecimiento  
de salud 

2009 Puebla-Viera DC, Ramírez-
Gutiérrez A, Ramos-Pichardo P, 
Moreno-Gómez MT 
Percepción del paciente de la 
atención otorgada por el personal 
de enfermería 
Rev. Enferm IMSS 2009; 17 (2) 

Objetivo: conocer la percepción 
que tiene el derechohabiente de 
una Unidad de Medicina Familiar 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Tijuana, Baja California, 
de la atención recibida por el 
personal de enfermería. 
Metodología: se realizaron 92 
entrevistas a usuarios de los 
servicios de medicina preventiva 
y consulta externa de una unidad 
de medicina familiar. Bajo 
consentimiento informado se 
aplicó cuestionario diseñado para 
recopilar información sobre la 
percepción de la atención que 
recibe el derechohabiente, 
tomando en cuenta las variables 
trato digno, respeto y 
profesionalismo. Los datos fueron 
analizados con estadística 
descriptiva. 

Resultados: 60.87 % de los 
encuestados manifestó 
recibir atención regular por 
el personal de enfermería, 
51.90 % consideró no ser 
tratado dignamente, 46.74 
% no se les trata con 
respeto y 46.41 % visualiza 
a enfermería poco 
profesional. 
Conclusiones: en términos 
generales la percepción 
que tienen los usuarios de 
la atención que brinda el 
personal de enfermería es 
mala, lo que muestra la 
necesidad de implementar 
modelos enfocados a la 
atención integral hacia el 
paciente y el respeto a sus 
derechos desde las 
escuelas de enfermería, 
para avanzar en la 
profesionalización de la 
enfermera (o). 

 

 

 

 

Año Autor/ Titulo /Método Resultados 

2011 Nava-Gómez M, Brito-Ortíz 
JF, Valdez-Escobedo A, 
Juárez-García A. Trato digno 
otorgado por enfermeras en 
centros de salud en Morelos, 
México 
Rev. Enferm IMSS 2011; 19 
(2) 

Objetivo: evaluar el nivel de 
cumplimiento de trato digno que se 
ofrece a los usuarios que son 
atendidos por el personal de 
enfermería de distintos centros de 
salud en el estado de Morelos, 
México. Metodología: se realizó un 
estudio transversal en el periodo 
comprendido entre octubre del 2007 
y julio del 2008. Se utilizó un 
cuestionario diseñado por la 
Secretaría de Salud, aplicado a 
pacientes o familiares atendidos por 
las enfermeras de distintos centros 
de salud participantes.. 

Resultados: más de la 
mitad de los centros de 
salud evaluados (64 %) se 
encontraron por debajo del 
nivel mínimo establecido 
para ser catalogados como 
aceptables 
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2015 J. Martín-Fernández a, ∗, G. 
Ariza-Cardiel b, G. 
Rodríguez-Martínez c, M. 
Gayo-Milla d, M. Martínez-Gil 
e, C. Alzola-Martínf y M.I. 
Fernández-San Martín 
Satisfacción con la 
enfermera en atención 
primaria: herramientas de 
medida y factores 
explicativos 
S1134282X15000147_S300
_es.pdf 

Objetivos: Analizar las propiedades 
psicométricas de 2 herramientas de 
medida de la satisfacción con la 
atención recibida de la enfermera en 
atención primaria y estimar los 
valores de esta satisfacción y las 
características del paciente y el 
servicio asociadas con su 
variabilidad. Métodos: Los sujetos 
fueron elegidos aleatoriamente en 23 
centros de salud de la Comunidad de 
Madrid. Se midió la satisfacción con 
los cuestionarios AMABLE y de 
Baker, cuyas propiedades 
psicométricas fueron evaluadas. Se 
recogieron variables 
sociodemográficas y otras relativas 
al estado de salud, o al proceso de 
atención. Se construyó un modelo 
explicativo mediante Generalized 
Estimating Equations. 

Resultados: Los 662 
sujetos expresaron una 
satisfacción media de 
4,95/5 (DE 0,25) con 
AMABLE y 4,83/5 (DE 
0,42) con el cuestionario 
Baker. AMABLE se 
explicaba en una única 
dimensión (alfa Cronbach 
0,85), y Baker en 3: 
cuidados profesionales 
(media 4,76 [DE 0,48], alfa 
Cronbach 0,74), 
profundidad de la relación 
(media 3,76 [DE 1,18], alfa 
Cronbach 0,73) y tiempo 
dedicado (media 4,42 [DE 
0,86], alfa Cronbach 0,47). 
La edad, una mejor 
percepción del estado de 
salud y la consulta 
concertada por la 
enfermera se asociaban 
con una mayor satisfacción 
expresada. La atención en 
el domicilio, los ingresos 
hospitalarios, el retraso en 
la consulta, la familia más 
extensa o la renta familiar 
elevada se asociaban con 
una menor satisfacción. 

 

2.3. Marco Contextual 

Esta investigación se realizó en comunidad de Ejido Vidal Díaz Muñoz; localidad 

ubicada el municipio de Perote Estado de Veracruz.  Es posible llegar a ahí en 

vehículo particular o en transporte público. Por la carretera federal Xalapa _ 

Perote, a la altura de Sierra de agua se encuentra la desviación que permite 

acceder a ella, a escasos 6 Km. ubica al ejido relativamente cerca, 3 Km. de 

distancia del centro de salud sede los Pescados, área de influencia de la 

Jurisdicción Sanitaria V Xalapa. 

Es una comunidad rural que cuenta con clima frío húmedo con lluvias frecuentes 

en meses agosto y octubre.  Su población es de 153 habitantes integradas en 47 

familias. En cuanto a servicios públicos dispone agua potable, alumbrado, 



29 
 

teléfono. Económicamente se dedica a la agricultura, principalmente del cultivo de 

la papa, haba, maíz y avena productos que se comercializan en forma local. 

Las acciones diseñadas para éste nivel de atención (primer) se establecen para la 

promoción de la salud, prevención de las enfermedades son proporcionadas por 1 

médico y 1 enfermera, quienes incluyen en su programa de trabajo la visita una 

vez por mes.  

Esta unidad sede los pescados conforma la red de centros de salud rurales de la 

jurisdicción sanitaria V con sede en Xalapa   que incorpora personal de enfermería 

profesional formada para proporcionar cuidados de enfermería (como es el caso) 

es personal de base, con los días laborables estipulados y periodos de descansos 

establecidos por las condiciones laborales de trabajo de la SSA. , según su ámbito 

de competencia, tiene una permanencia de tres años en esta unidad de trabajo, a 

la cual asiste 5  días laborables de la semana. 

El trabajo profesional de enfermería se enmarca en la atención primaria a la salud 

en la promoción de colaboración en el tratamiento y rehabilitación de la salud. 

Dentro de la atención materno infantil, Inmunizaciones, planificación familiar, 

control de enfermados, alimentación y nutrición, saneamiento ambiental, salud 

mental, salud dental y  prevención de accidentes, aspectos identificados  de 

necesidades de salud en forma local.  

El personal de salud otorga cuidado en forma técnicamente suficiente dado que 

son profesionales, aunque no existen reportes de las familias usuarias en forma 

directa de su atención y que piensan de la utilidad o conveniencia de  la presencia 

de  esto.  

Las acciones  diseñadas para éste nivel de atención (primer) se establecen para la 

promoción de la salud, prevención de las enfermedades son proporcionadas por 1 

médico y  1 enfermera, quienes incluyen en su programa de trabajo la visita una 

vez por mes. 
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En particular nos referiremos a enfermería como parte integrante  fundamental de 

ésta atención e integrante de una institución médica sanitaria  que pretende otorgar 

un servicio, eficiente, eficaz y oportuno al paciente a la familia y a la comunidad.  

Capítulo III Metodología 

3.1. Tipo de estudio, 

Se considera una investigación de tipo exploratorio porque permitió obtener 

información y   examinar   la percepción de las familias en relación con la atención 

de enfermería; descriptivo por dimensionar, especificar  con mayor precisión las 

características de la atención de enfermería y correlacional-causales,   permitió 

establecer la relación al asociar las variables estudiadas de la atención de 

enfermería con la percepción que tienen  las familias y en general de la 

comunidad; transversal o transeccional  por realizarse en un solo momento  en un 

periodo anual de revisión estipulado.  (Hernández S. R cols. (2010).no 

experimental se recolectan y observan datos diseñados para el estudio sin 

introducir intervenciones.  

En relación al enfoque es mixto cuantitativo mayormente, incorpora aspectos 

cualitativos (etnográfico) que fueron necesarios para explorar aspectos de opinión 

al tener como objetivo identificar la percepción de la atención de enfermería que 

las familias tienen permitiendo conocer las acciones de los programas de salud 

más frecuentes en las que enfermería interviene y el trato que da a las personas a 

su cuidado.     

3.2 Nivel de Investigación 

Se considera un primer nivel de aproximación a la problemática con la intención de 

servir de línea base para investigaciones comparativas posteriores. 

3.3 límites de tiempo y espacio 

Enero a diciembre de 2010, y   enero a mayo 2011, en la comunidad de Ejido Vidal 

Díaz Muñoz localizada en el municipio de Perote, Estado de Veracruz.   
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3.4 Universo 

43 Familias que hayan sido visitadas por personal de enfermería de institución de 

salud, con  una  frecuencia mínima de 2 veces durante el año 2010. 

3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Inclusión 

Familias que hayan sido atendidas por personal de enfermería en su domicilio   

mínimo 2 veces 

Atención en el periodo de enero a diciembre del año 2010  

Que acepten participar en el estudio. 

Que radiquen en la comunidad y. antes del periodo estudiado 

3.5.2. Exclusión 

Familias no atendidas por enfermería en el periodo anual establecido. 

Familias que no sean de la comunidad y se encuentren de visita. 

Familias que no hayan sido visitadas por el personal profesional de enfermería de 

dos visitas como mínimos 2 veces en el periodo estudiado. 

Que no deseen participar 

3.6. Población objetivo.  

Familias que hayan sido visitadas por el personal profesional de enfermería de dos 

visitas como mínimos 2 veces en el periodo estudiado.  

3.7 Unidad de análisis  

 Sujetos de estudio son las Familia representadas en personas integrantes de la misma 

entrevistados en su domicilio. 

3.8 Tamaño de la muestra 

La muestra es no probabilística o dirigida por conveniencia al determinarse de acuerdo al 

interés de la investigación, se tomó el total de las familias de la comunidad.  

3 .9 Método de recolección de datos. 

En estas familias se aplicó un cuestionario exprofeso estructurado con preguntas 

cerradas y abiertas por la necesidad de recuperar información suficiente sobre las 
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características de la atención de enfermería. Fue piloteado en comunidad y 

elaborada la versión final.  El instrumento   se evaluó también por   personal de 

enfermería experto en el del área. La aplicación del instrumento fue realizada por 

enfermeras profesionales. 

El instrumento se evaluó su fiabilidad través de alfa de Cronbach con un   0.601, el 

cual  puede considerarse aceptable en una investigación exploratoria (Hair,2007).  

Para la aplicación del instrumento se realizó el procedimiento de entrevista 

semiestructurada en con aspectos cuantitativos y de opinión utilizando escala de 

Likert aplicada por personal de enfermería profesional de nivel licenciatura en 

forma directa a los integrantes de la familia, tomando como guía el formulario 

instrumento  de recolección de datos diseñado para tal fin. Existen preguntas 

abiertas para explorar con   mayor detalle que se registraran en anecdotario por el 

entrevistador. 

El instrumento de recolección de datos fue piloteado en la comunidad similar a la 

estudiada. 

Procedimiento. 

La Profesional de  enfermería: 

a) Acudir con la familia para concertar la fecha tiempo de la visita e informarle de 

la presencia y pedir su   colaboración para realizar la entrevista. 

b) llevar documento de consentimiento informado y pedir su autorización para ser 

entrevistado.  

c) Pedir autorización a la familia para registrar datos. 

d) Entrevistar al total de las familias el tiempo suficiente para obtener información 

requerida y que ellos permitan. 

c) utilizar anecdotario para la ampliación de la información otorgada por la persona 

entrevistada. 
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d) Terminar la entrevista con la información necesaria. 

e) Agradecer la información y el tiempo otorgado al entrevistador. 

3.10 Análisis estadístico 

Se utilizó La base de datos en Excel utilizo en el software estadístico SSPS vs 22. 

El análisis exploratorio que consistió en la elaboración de gráficos comparativos 

con medidas de tendencia central y dispersión que permitió interpretar los datos. 

En la confiabilidad y validez, del instrumento se alfa de Cronbach y revisión de 

expertos en cuanto a preguntas que exploran en opinión abierta se realizó validez 

de contenido. 

3.11Consideraciones ético-legales 

Se atendieron consideraciones de: 

Reglamento de La Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud. 

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

Articulo 21.- para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto 

de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación 

clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los 

siguientes aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación; 
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II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación 

de los procedimientos que son experimentales; 

III. Las molestias o los riesgos esperados; 

IV. Los beneficios que puedan observarse; 

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto; 

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación y el tratamiento del sujeto; 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se 

mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando; 

Específicamente el estudio se aseguró a los integrantes de la familia la 

confidencialidad de los datos obtenidos, la discrecionalidad en los contenidos en 

las respuestas y comentarios acerca de la atención de enfermería, de tal manera 

no le ocasionara problemas futuros con el personal de salud. El respeto al 

personal del Centro de Salud que le corresponde otorgar la atención en relación a 

comentarios u opiniones de su servicio prestado. 

Los datos obtenidos son utilizados en beneficio de la mejora de la atención de en 

ferrería y en ningún caso en perjuicio del personal de salud u otras personas del 

Centro de Salud y de las familias mismas. El personal de enfermería que participo 

en la recolección de datos fue profesional y labora en el área comunitaria, aunque 

en diferente lugar.      
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Capítulo IV Resultados 

 

4.1caracteristicas socio- demográficas 

La localidad de Estudio Vidal Díaz Muñoz cuenta con 43 familias de las cuales se 

entre visto a 34 a un integrante de ella.  Esto represento un 79 % del total. De las 

personas entrevistadas el 94% fueron mujeres y 6% hombres; la relación de 

parentesco que guardan al interior de las familias fue de madres un 79.41%, de 

abuela un 8.82% y de padres e hijos en 5.8 % (fig. 1). 

 

Figura. 1.  Parentesco 

 

Fuente: Directa  

 

 

Figura.2.Tiempo de residencia 



36 
 

 

La familia se reporta un tiempo de vivir en la comunidad distribuido de 1 a 30 años, 

en el grafico se establecen intervalos de 5; los que han vivido de 5 a 30 y más 

años ocupan el 89% de 1 a 4 años el 11.1%.(figura 2) 

La atención de enfermería durante el año investigado se realizó en visitas 

domiciliarias a las familias en una frecuencia de 2 a 6 veces en un 76% y en 24% 

de 7 a 12 veces. Al relacionar si el mayor número de veces en el año que la 

enfermera acudió al domicilio de la familia, con la percepción de la atención, se 

observa que en menor número de visitas la percepción esta influye más, un 60 % 

de 1 a 6 veces de visita es buena o muy buena.  

Tabla 1.  

 

Fuente: directa, 2018.  

Percepción 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 o más Total

Regular 1 3 4

Buena 9 6 3 5 23

Muy Buena 3 2 5

Total 13 11 3 5 32

Numero de atenciones al año
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Si bien es importante la frecuencia con que enfermería acude al hogar durante el 

año, el tiempo que le dedica a esta visita, la duración de la estancia de la 

enfermera en el hogar, es fundamental para la atención  integral de los problemas 

de salud;  se encontró que las personas consideran que es  adecuado en un 

primer momento con un  94 % (28)  y  no adecuado 5.9 % (4) y;  al establecer 

relación con la percepción, es  buena la que identifica como no adecuado el 

tiempo en la mayoría de los casos e influye  en forma de pensar de las personas 

para considerar no lo adecuada en  la atención de enfermería.  

 

Tabla 2 

 

      Fuente; directa 

En forma amplia al describir  las razones que las personan tienen para considerar  

importante el tiempo  de permanencia de la enfermera en el hogar se encontró una 

gama  de aspectos  que van desde: Ella viene a atendernos 13%; Cuando es 

necesario se pasa tiempo con nosotros para atendernos bien 13%; Cuando nos 

cura nos da tiempo 10%; El tiempo del centro de salud es por citas, a veces no 

nos toca 5%; Todo es importante 5%; Se da tiempo para atendernos bien, sin 

malos modos y apuración 2.5%; Ella viene a atender en lugar de gastar tiempo 

para ella 2.5%; Se da tiempo para atendernos bien, sin malos modos y apuración 

2.5%; Si bien todas son relevantes el tiempo necesario resalta con mayor 

importancia. 

 

 

 

Percepción Adecuado no adecuado Total

Regular 4 4

Buena 2 21 23

Muy Buena 5 5

Total 2 30 32

Tiempo dedicado a la atención
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Tabla 3 

Razones por las que se considera adecuado el tiempo dedicado por 

enfermería  

Razón  Frecuencia % 

Ella viene a atendernos 5 13 

Dedica tiempo necesario para 

atendernos  

19 49 

Cuando es necesario se pasa tiempo 

con nosotros para a tendernos bien 

5 13 

Se da tiempo para atendernos bien, 

sin malos modos y apuración  

1 2.5 

Cuando nos cura nos da tiempo 4 10 

El tiempo del centro de salud es por 

citas, a veces no nos toca 

2 5 

Todo es importante 2 5 

Ella viene a atender en lugar de gastar 

tiempo para ella  

1 2.5 

Total  39 100 

               Fuente: directa 
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En cuanto al lugar donde se proporcionó la atención de enfermería en el área 

comunitaria fue posible utilizar diferentes espacios físicos de acuerdo a la 

necesidad de la atención a proporcionar por enfermería, para este estudio se 

registra durante el año investigado los espacios se distribuyeron; en la Comunidad 

41.2. %, casa de Salud 29.4%, en domicilio 29.4% y centro de salud 5.9 %.  

 

Figura.3 

 

Sin embargo, al relacionar percepción con los espacios en la comunidad es 

mencionada con menor aceptación prefiriendo los espacios de centro o casa de 

salud. cruzar la percepción de las personas ubican en un 50% la preferencia en 

ambos lugares centro de salud y comunidad no habiendo diferencia en ambos 

espacios. 
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Tabla 4  

Lugar de atención y percepción Regular Buena 
Muy 

Buena Total 

Casa de Salud 1 4   5 

Centro de salud 1 11 2 14 

Centro de Salud y Casa de salud 2 6 3 11 

Comunidad   2   2 

Total 4 23 5 32 

  Fuente: directa. 

Se explora también la identificación del personal de enfermería con las personas 

integrantes de la familia cuando otorga la atención en la visita domiciliaria, esta 

alcanza 100 % y referirse a ellos por su nombre 64% siempre frecuentemente 

29.41 ocasionalmente 5.85 % (tabla 4, figura anexa)  

4.2 Atención de Enfermería. 

Al diferenciar en la exploración, a mayor detalle en las acciones más frecuentes que 

involucran la atención otorgada por el personal de enfermería en la comunidad de Vidal 

de Muñoz y Centro de salud de los Pescados, los resultados   se clasificaron en: aten 

cion, educación para la salud, preventivas y curativa.  En general las acciones el pre 

ventivas ocupan un 41,2%, curativas un 38.2% educación para la salud 20.6 %. (Figura 

3.anexa)  

En acciones de educación para la salud se identifican las pláticas que enfermería 

realizo durante la visita a la comunidad o en el centro de salud, e importancia de los 

temas se obtienen alta su calificación y se encuentra una relación los temas tratados 

asociación de importancia con la percepción de 87% ubicada entre buena y muy buena 

entre frecuentemente y siempre en 91 % un 9% frecuentemente (figura anexa) 
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Tabla 5  

              

Fuente: directa 

En cuanto si se considera que a enfermería le interesa su salud la respuesta es 

afirmativa en todos, en cuanto al porque comentan que la enfermera le visita 

61.8%; otorga enseñanza en   educación en salud 23.5 %.  Otorga cuidado 11.8% 

y se refieren a que enfermería busca que ellos tengan una conducta para mejorar 

su salud, como cambio de conducta positiva 2.9% (Fig. anexa 8)  

Tabla 6 

 

Fuente: directa 

En cuanto a considerar si han mejorado los problemas de salud en su familia con 

la atención de enfermería los entrevistados en su totalidad dicen si y amplían en 

por qué lo refieren un 44.12% a la visita de la enfermera, 23.53 otorga cuidado, 

17.65 la conducta positiva,14.71. por educación para la salud. (Figura 6 

Correlación)  

Al asociar estos resultados con la percepción hay aspectos por los que se 

considera que la enfermera tiene interés por la salud, la que se significa aún más 

es porque les visita con 50 % como buena y muy buena seguidas por educativas, 

otorgar cuidado y conductas positivas en menor apreciación.  

 

Percepción Frecuentemente Siempre Total

Regular 4 4

Buena 3 20 23

Muy Buena 5 5

Total 3 29 32

Temas

Percepcióm Visita Conductas Positivas Educa Otorga cuidado Total

Regular 4 4

Buena 14 1 4 4 23

Muy Buena 2 3 5

Total 20 1 7 4 32

Tipo de interes por la salud
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Las acciones  que la enfermera realizo en su visita las familias, revelan que es la 

vacunación la actividad que ocupa el 100%; en detección oportuna de cáncer 

cervico uterino, (Ca Cu) el 88,2 %; Planificación familiar 73.5 %;  y la atención 

enfermos un 44,1%. Figura 10 p 8 

 

 

 

Figura. 4 

 

En cuanto al trabajo que realiza la enfermera es útil para no enfermarse un 34 de las 

personas entrevistadas alcanzo el 100% en cuanto al porque se señala otorgar cuidado 

47.1% educar para la salud 29.4% conducta positiva para la salud 17.6%, la visita a 

domicilio 5.9. % (Fig. 9 anexa.)  

En la atención de enfermería se señalan aspectos relacionados en el adecuado trato de 

las personas pacientes que son objeto de atención: El trato a los miembros de la familia 

sin preferencia el 93%; si le explica el beneficio al inyectarle o curarlo, darle 

medicamentos, examen de cáncer que se obtiene 100%; si se cuida la intimidad y 
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pudor 100%; si respeta los días que le cita a atención en la comunidad100%; si está al 

pendiente de que cumpla las indicaciones. 90%; Le da atención en su casa 77%, los 

agrupa con otras familias 88% (tabla 7)  

 

Tabla 7 

Aspectos 
Si No 

Frec. % Frec. % 

Trata a los miembros de la 

familia sin preferencia  

40 93 3 7 

Al inyectarle o curarlo, darle 
medicamentos, examen 
detección oportuna de cáncer le 
explica el beneficio que obtiene 
 

43 100 0 0 

En los casos anteriores cuida la 
intimidad y pudor  
 

43 100 0 0 

Cuida de respetar los días que le 
cita a atención en la comunidad 
 

43 100 0 0 

Enfermería está al pendiente de 
que cumpla las indicaciones. 
 

39 90 4 10 

 
Le da atención en su casa 
 

34 77 9 23 

 
Los agrupa con otras familias 
 

38 88 5 12 

Fuente: directa. 

4.3 Percepción  

Para conocer la percepción de las familias de la atención de enfermería  se 

considera  la  forma como la enfermera se relaciona   con las personas, Para 

conocer este aspecto se en la investigación incluye la identificación de la 
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enfermera, la importancia de los temas tratados, el interés de la enfermera por su 

salud,  el mejoramiento de los problemas de salud en la familia y la utilidad  que la 

familia le con sede al trabajo de enfermería para no enfermarse situaciones 

comentadas  en aspectos anteriores. 

Fundamental fue interpretar la confianza de las personas hacia la enfermera la 

cual en forma directa se puede interpretar lo positivo o negativo de la relación de 

la enfermera con las personas de la comunidad, que le permite tener empatía con 

ellas al asociar los resultados existe una relación de 87.5% expresado por las 

personas que perciben   a la enfermera como alguien que interviene en forma 

positiva en sus vidas sin expresiones negativas por parte de las personas 

entrevistadas. 

En relación a   la confianza que tienen a la enfermera para tratar sus problemas de 

salud hay una relación directa en completa 91.18% regular 2.94% ninguna 5.8%  ( 

Tabla 8  pregunta  11anexa). 

 

Tabla 8 

 

Fuente: directa 

 

Complemento de la pregunta anterior relacionar lo que la en la comunidad se 

opina sobre de la atención de la enfermera, la respuesta por parte de las 

integrantes de las familias fue que es muy buena 14. %; Buena 67.6%; Regular 

11.8 %; Mala 0 no respondió 5.9%. No existe discrepancia al tomar en cuenta lo 

anterior de con fianza para connotar a la percepción comunitaria y familiar y el 

 

Percepción Regular Completa Total

Regular 4 4

Buena 2 21 23

Muy Buena 5 5

Total 2 30 32

Confianza
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trabajo desempeña do por de enfermería son coincidentes en catalogarlas en muy 

buena y buena. 

Figura.5  opinión de comunidad 

  

Fuente: directa 

Finalmente, se consideró pertinente preguntarles a las familias como podría 

mejorarse la atención de la enfermera encontrando que se debería otorgar más 

tiempo a la enfermera 35. % así está bien 29,4%; dar más apoyo a la enfermera 

17.6%; otorgar más recursos y mejorar con un 8.8. %. 

 

 

 

Figura.6 
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          Fuente: directa. 

 

 

Capitulo V. Discusión, conclusión. 

1) Al relacionar el mayor número de veces en el año que la enfermera acudió al 

domicilio de la familia con la percepción de la atención, se observa que la 

frecuencia mayor de número de visitas en la percepción influye más; un 60 % de 1 

a 6 veces de visita es buena o muy buena y en el alcance de menor de veces de 7 

a 12 durante al año disminuye.    

En el tiempo de duración de la visita de la enfermera en el domicilio se encontró 

que las personas consideran que es adecuado en un primer momento con un 94 

% (28) y no adecuado 5.9 % (4) en segundo; y al establecer una relación 

estadística con la percepción es buena. Se identifica como no adecuado el tiempo 

en la mayoría de los casos e influye en la forma de pensar de las personas para 
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considerar no adecuada   la atención de enfermería. Las razones que se expresan 

en la importancia del tiempo para la atención son diversas señalando que da 

tiempo sin apuración, con buenos modos y cura entre otras. J. Martín-Fernández y 

Cls. (2015) en su estudio   con objetivo de Analizar las propiedades psicométricas 

de 2 herramientas de medida de la satisfacción con la atención recibida de la 

enfermera en atención primaria y estimar los valores de esta satisfacción y las 

características del paciente y el servicio asociadas con su variabilidad y tiempo 

dedicado reporta una importancia positiva con una media 4,42 [DE 0,86].  

Por lo anterior se puede establecer que si bien es importante la frecuencia con que 

enfermería acude al hogar durante el año que involucra la serie de actividades el 

tiempo que le dedica a esta visita, la duración de la estancia de la enfermera en el 

hogar fue fundamental para la percepción positiva; traducida en una atención que 

ayudar y se interesarse a en la solución de sus problemas de salud.  

2) Dentro de  las   acciones de preventivas, que la enfermera realizo se 

identificaron  vacunación, planificación familiar, atención de enfermos, detección 

oportuna de cáncer,  las pláticas que enfermería realizo durante la visita a la 

comunidad o en el centro de salud con mayor señalamiento, en la  importancia del 

tema  se obtiene elevada calificación de y se encuentra una relación  de 

asociación con la percepción de 87% ubicada entre buena y muy buena entre 

frecuentemente y siempre en 91 % un 9% frecuentemente (fig. 7anexas) 

Al asociar estos resultados con la percepción resalta el considerar que la 

enfermera tiene interés por la salud, cuando les visita con 50 % como buena y 

muy buena seguidas otras temáticas que identifican son la educativa, el otorgar 

cuidado y conductas positivas, aunque en menor apreciación. 

 3) Es fundamental interpretar la confianza de las personas hacia la enfermera la 

cual en forma directa se puede interpretar lo positivo o negativo de la relación de 

la enfermera con las personas de la comunidad, esto le permite tener empatía con 

ellas, al asociar los resultados existe una relación de 87.5% expresado por las 

personas que perciben   a la enfermera como alguien que interviene en forma 
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positiva en sus vidas sin expresiones negativas por parte de las personas 

entrevistadas. 

En particular en la percepción que tienen las familias de la enfermera para tratar 

sus problemas de salud hay una relación directa en completa 91.18% regular 

2.94% ninguna 5.8% como muy buena; Complementando la pregunta anterior se 

relaciona lo que la en la comunidad se opina sobre de la atención de la enfermera, 

la respuesta por parte de las integrantes de las familias fue que es muy buena 14. 

%; Buena 67.6%; Regular 11.8 %; Mala 0 no respondió 5.9%. No existe 

discrepancia la percepción comunitaria y familiar y el trabajo desempeñado por de 

enfermería fueron catalogadas como muy buena y buena.   

En relación a lo anterior podemos referir que Puebla-Viera DC, (2009) Resultados: 

60.87 % de los encuestados manifestó recibir atención regular por el personal de 

enfermería, 51.90 % consideró no ser tratado dignamente, 46.74 % no se les trata 

con respeto y 46.41 % visualiza a enfermería poco profesional resultados no 

coincidentes con este estudio, aunque 

 Reyes-Morales, y cols, (2013) Los resultados mostraron, de acuerdo con la 

percepción general de los usuarios, que la calidad de la atención recibida, fue 

buena en 81.2% de los casos y que fue mala en un 18%. Aunque no refiere 

específicamente a enfermería si a personal de salud  

Nava-Gómez M (2011) al evaluar el nivel de cumplimiento de trato digno que se 

ofrece a los usuarios que son atendidos por el personal de enfermería de distintos 

centros de salud en el estado de Morelos, México. En un estudio transversal, 

aplicado a pacientes o familiares atendidos por las enfermeras de distintos centros 

de salud participantes señalo en resultados: más de la mitad de los centros de 

salud evaluados (64 %) se encontraron por debajo del nivel mínimo establecido 

para ser catalogados como aceptables.  

Los resultados de los estudios anteriores muestran resultados con gradualidad 

distinta en la percepción de la atención del personal de enfermería por los 

pacientes o familiares en servicios de consulta externa o comunidad, coincidentes 
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en más de un 80% como calificación de muy buena y en otros casos con menor 

calidad  

Por último, se interrogo como sugerían podría mejorarse la atención de enfermería 

el 35. % comento que se debería otorgar más tiempo a la enfermera; 29,4% así 

está bien; 17.6% dar más apoyo a la enfermera; 8.8. % otorgar más recursos y 

mejorar  

 

Conclusión 

Esta investigación se planteó como objetivo principal conocer la percepción que 

las familias de la comunidad Vidal Díaz Muñoz tienen sobre la atención de 

enfermería; incluye además identificar los aspectos sociodemográficos de las 

familias expresadas por el (la) entrevistado, determinar las acciones más 

frecuentes que el personal de enfermería realiza y la relación de confianza que se 

logra establecer con las familias durante la labor profesional.  

Se establece que la percepción de las familias   en relación a la atención que 

brinda el personal de enfermería es    muy buena y buena, y que esta es generada 

a partir por la atención que brindo el personal de enfermería durante el periodo 

estudiado. Y la existencia de asociación mayor con la percepción positiva fue con 

el tiempo que la enfermera destina a la atención de la familia durante su visita al 

domicilio.  

Se identifican dentro de las acciones que el personal de enfermería realiza 

aquellas de tipo preventivo en protección específica como la vacunación, la 

planificación familiar la detección oportuna de cáncer, curación, todas ellas de tipo 

ambulatoria   fundamentalmente de promoción de la salud orientada a la 

educación para la salud en diversos temas que se abordan y en los cuales las 

personas identifican encuentran el interés por su salud y por ellas, por parte del 

personal de enfermería. 
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Estas acciones si bien pueden hacerse en el centro de salud es el hogar, la casa 

de salud o espacios dentro de la comunidad donde las personas son reunidas 

para atenderles situación aceptada como adecuada.  

Se reconoce al tiempo que la enfermera dedica en cada visita al domicilio como 

determinante positivamente en la percepción de la atención brindada contrasta al 

pensar que fuese el número de veces que asiste en el año dato importante de 

señalar en este estudio coincidiendo con    Martín-Fernández a alfa Cronbach 

0,73) y tiempo dedicado (media 4,42 [DE 0,86], (2015) 

Lo anterior se relaciona con la percepción de las familias en la opinión de la 

comunidad que es muy buena obteniendo confianza en la enfermera, cuando en 

las sugerencias de mejora se distingue como importante mayor cantidad de 

enfermeras en la atención de la comunidad estudiada. 

En cuanto a los estudios para comparación con lo estudiado los resultados son 

variables, aunque se registra opinión positiva en forma graduada. 

Sugerencia. 

La presencia del profesional de enfermería en las acciones de las instituciones de 

salud es fundamental para la atención en el cuidado de la salud de las personas y 

las familias. En primer nivel de atención adquiere mayor relevancia su 

participación para la educación sanitaria y convencimiento de las familias de 

realizar acciones que le permitan prevenir enfermedades, y desarrollarse en el 

entorno familiar con mayor posibilidad de tomar elecciones informadas sobre lo 

más conveniente en su salud cotidiana. 

Atender la sugerencia de las personas de la comunidad Vidal Díaz Muñoz de 

incrementar el número de enfermeras para que puedan otorgarles más tiempo 

durante su visita al domicilio debe ser imperativo para las personas que deciden 

sobre los recursos humanos en las comunidades y en los centros de salud. 
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ANEXOS 

1. Operacionalización de variables. 

Tabla1. Descripción de las variables de estudio. 

 

VARIABLE                            DESCRIPCIÓN ESCALA y VALORES 

 

Percepción 

de la 

atención 

otorgada 

 

Es la percepción  que tiene el los 

integrantes de la familia del trato y la 

atención proporcionada por el personal 

de enfermería durante su estancia en la 

visita familiar  

Oordinal 

Excelente, 3, 

Bueno, 2 

Regular 1 

Malo.0 

 

   

Se presenta la enfermera con los 

miembros de la   familia 

Ordinal 

Siempre  2     

frecuente 1,   

ocasionalmente 0 

 

Cuando la enfermera llega se dirige por 

los nombres comunicación 

(comunicación) 

Ordinal 

Siempre  2 

Frecuente 1 

Ocasional  0   
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Puntaje 

 Considera que en la comunidad la 

opinión de enfermería es. 

Sugerencias para mejorarla 

Ordinal 

Muy buena 

Buena 

Regular  

mala 

 

 

Atención 

de 

Enfermería. 

 

Actividad profesional realizada por la 

enfermera 

en la visita al hogar  

              

 

 

Procura ofrecerle las condiciones 

necesarias que  

Guardan su intimidad y pudor, si realiza  

procedimientos técnicos  

. 

Ordinal 

Siempre  

Frecuente 

Ocasional  

 

 

 

Los hace sentirse seguros con la forma 

de tratarles. 

Ordinal  

Siempre   2 

Frecuente1 

Ocasional 0 

 

 

 

 

 

 

Trata a los miembros de la familia con 

respeto sin preferencias Comenta si así 

lo acuerda con la familia los problemas 

de salud de los integrantes. 

 

Realiza la visita domiciliaria de acuerdo 

Ordinal  

 Si (1)     no (0) 

 

¿Porque? 
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al procedimiento señalado. 

 

La familia considera haber mejorado en 

sus problemas de salud. 

 

Cuida de respetar los días de visita a la 

familia y lleva un plan de trabajo 

establecido con la familia. 

 

Da seguimiento a las actividades del 

mes anterior. 

 

En caso de ser necesario regresa al 

domicilio.  

 

Se codificará de acuerdo a 

respuestas otorgadas por los 

entrevistados para mayor 

profundización del tema.  

 

 

 

2.  

Cuestionario para la recopilación de datos de investigación de la percepción de las 

familias sobre la atención brindada por enfermería. Localidad Vidal Díaz Muñoz 

Objetivo:  

Obtener información de las familias acerca de la atención otorgada por Enfermería  

 Instrucciones para el entrevistador: 

1 Por favor llene con lápiz y letra Scribe evite en borrones y tachaduras. 

     Si es necesario registrar información en hoja anexa numere la respuesta      

     De acuerdo al orden de las preguntas.  
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2.  En las preguntas abiertas todo el dato otorgado no importa lo amplio 

     Que esta sea. 

3. Es importante registrar lo que las personas dicen no lo que el encuestador cree  

    Que Dicen. 

4 Asegurar al entrevistado que sus datos son confidenciales.   

5. Mantenga hoja de registro de observaciones   para anotar respuestas del    

     Entrevistado      

6. Si se considera necesario regresar por tiempo adicional del entrevistado 

consúltelo con la familia y establezca tiempo. 

7.  Agradezca atenciones.           

 

 

Cuestionario para la recopilación de datos de investigación de la percepción de las 

familias sobre la atención brindada por enfermería. 

Datos generales. 

Familia_______________________________ Domicilio_________________                  

Número de integrantes______ viven todos en casa_______________________     

Lugar que ocupa en la familia persona que es entrevistada. ______________ 

 

1. ¿cuánto tiempo tiene de vivir en la comunidad? 

2. ¿Cuantas veces recibió la atención de la enfermera este año? ____ 

3. ¿Cuándo enfermería les visita: 

                        a) Le da a conocer su nombre Sino__ 
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                        b) A los integrantes de la familia les habla por su nombre? 

                         Siempre___Frecuente____ocasionalmente____  

4. ¿Considera que han mejorado los problemas de salud de su familia con las   

     Visitas de enfermería? 

     Si____No___ ¿Por qué? ____________________________________ 

5. ¿Los temas que enfermería trata con ustedes son importantes? 

        Siempre____frecuente__ocasionalmente____ 

6. ¿Considera que a la enfermera le interesa su salud? 

       Si__      no   ___ ¿por qué? 

7. ¿El trabajo que realiza enfermería con ustedes es útil para no enfermarse? 

       Si__No___ Porque_____________________________ 

8. De las siguientes actividades mencione le ha realizado a su familia por 

    Por enfermería? 

    Vacunación___Métodos de planificación familiar___examen de cáncer__ 

    Atención a  enfermos____ otros______________________________________ 

En donde realiza las actividades la enfermera_________________________ 

9. ¿Cuándo otorga atención de enfermería cuida de los siguientes aspectos? 

      Trata a los miembros de la familia sin preferencias Si__No__ 

      Al inyectarlo o curarlo, darle medicamentos o realiza el examen de cáncer  

      le explica que le hará y que beneficio obtendrá? Si ___ no__ 

      En los casos anteriores cuida de su intimidad y pudor Si__No__ 

      Cuida de respetar los días que le cita a atención o visita a la comunidad  

       Si__No__ 

      La enfermera está al pendiente de que cumpla con sus indicaciones 

       Si___No___  

      Le da atención en su casa si ___No___ 



57 
 

      Les agrupa con otras familias Si___No___ 

                              

10 ¿El tiempo que le dedica enfermería a usted y su familia considera que es? 

       Adecuado__No adecuado__ ¿Porque? ____________________________ 

11 ¿En relación a la confianza que tiene para tratar sus problemas de salud con  

       Enfermería es?    Completa___regular___ninguna___  

12. Considera que en la comunidad la opinión que de enfermería se tiene es? 

       Muy buena___ Buena___ Regular___Mala___  

¿Que considera de debería hacer       para mejorarla? 

      Agradezca atenciones. 

Responsable______________________________________fecha 

 

             

         

 

  3 Consentimiento informado. 

 

    Documento. 

 

    A quien corresponda. 

 

  Familia______________ Nombre del entrevistado _______________ 

 

Por medio de éste documento hago constar que fuimos informados de los objeti 

vos de ésta estudio que servirá para conocer como pensamos de la atención que 

se nos presta en el centro de salud en particular la de enfermería. 
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De la misma manera también aceptamos y nos informaron que con los datos 

otorgados de nuestra parte serán manejados con discreción y usados solo para 

los fines estipulados. 

 

 

Vidal Díaz Muñoz Municipio de Perote; Ver 

 

Fecha___________ Firma de otorgante_________________________ 

 

 

Anexo de figuras  

 

Figura. 7 sexo 

 

Fuente: directa 
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Figura 8 Identificación de enfermera 

 

 
 

Fuente: directa 
Figura.  temas tratados. 

 

 

 



60 
 

Figura. 9 para que visita  enfermera 

 

 

Fuente: directa 

 

 

Figura 10 tipo de  acciones de enfermera. 
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Fuente: directa  

 

Figura, 11 tiempo 

 

Fuente :directa 

 

 

No adecuado
2

5.9%

Adecuado
32

94.1%
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