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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo Cuantitativo Descriptivo-Correlacional, se realizó en 

los servicios de medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo, con el propósito 

de determinar la relación que existe entre la calidad de cuidado brindado por el 

profesional de enfermería y el grado de satisfacción del familiar del paciente 

hospitalizado. La muestra estuvo constituida por 201 pacientes hospitalizados y su 

respectivo familiar, se aplicó dos instrumentos: calidad de cuidado de enfermería 

y satisfacción del familiar. Los resultados se presentan en tablas de una y doble 

entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales, obteniendo que el 40.3 por 

ciento brinda una calidad de cuidado de enfermería bueno y el 21.9 por ciento 

calidad de cuidado de enfermería regular.  Por otro lado, el 39.8 por ciento de 

familiares se encuentran satisfechos y el 22.9 por ciento de familiares poco 

satisfechos.  Al aplicar  la prueba de independencia de criterios (Chi-Cuadrado) 

evidencia que existe relación altamente significativa entre la calidad de cuidado 

brindado por el profesional de enfermería y el grado de satisfacción del familiar 

del paciente hospitalizado (P=0.000). 
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"Quality of care of the professional of nursing and satisfaction of 

the family member, Trujillo, 2018” 
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ABSTRACT 

The present descriptive-correlational Quantitative study was carried out in the 

medicine and surgery services of the Belén Hospital of Trujillo, with the purpose 

of determining the relationship that exists between the quality of care provided by 

the nursing professional and the degree of satisfaction of the relative of the 

hospitalized patient. The sample consisted of 201 hospitalized patients and their 

family respect, two instruments were applied: quality of nursing care and family 

satisfaction. The results are presented in the tables of one and double entry, with 

numerical and percentage frequencies, obtaining 40.3 percent provides a quality 

of good nursing care and 21.9 percent of regular nursing care. On the other hand, 

39.8 percent of relatives are satisfied and 22.9 percent of family members are 

unsatisfactory. When applying the test of the independence of the criteria (Chi-

square), the evidence of the relationship between the hospitalized patient (P = 

0.000). 

Key words: quality of care, degree of satisfaction, hospitalized patient 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática: 

     En los últimos años el tema de calidad ha adquirido considerablemente 

importancia en las instituciones de salud, tanto a nivel nacional como 

internacional.  En nuestro país uno de los principios rectores de la política 

sectorial es la calidad de la atención a la salud como un derecho ciudadano, en 

donde el eje central de la atención es la satisfacción del usuario.  

 

     Las organizaciones que prestan servicios de salud han emprendido en los 

últimos años un movimiento hacia la calidad, demandada cada vez con mayor 

fuerza, debido a la competitividad y la globalización, siguiendo el ejemplo de 

otras empresas productoras de bienes o servicios que han situado a la calidad 

como uno de sus máximos objetivos, diseñando diversos sistemas de control, 

mejora y garantía, conociéndose como la gestión total de la calidad (Mompart & 

Durán, 2009). 

 

     Con respecto a la calidad de cuidado, son todas aquellas características que 

responden a las necesidades del usuario o paciente y familiares con el fin de 

satisfacerlas y eliminar las deficiencias en el cuidado. En base a ello, la calidad 

debe ser analizada bajo dos puntos de vista, la objetiva y la subjetiva; la parte 

objetiva está enfocada en el servicio que brinda la institución, los profesionales y 

la parte subjetiva está enfocada en el consumidor o en el que recibe el servicio es 

decir el paciente, los familiares y la comunidad en general (Borré & Vega, 2014). 
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     Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010, 

refiere que la calidad de los servicios de salud están en relación con la satisfacción 

o insatisfacción de los usuarios y que son los gobiernos quienes deben de 

preocuparse por otorgar un servicio de alta calidad, siendo altas las expectativas 

de la población con respecto al trato que deberían recibir, haciendo referencia al 

respeto por los derechos humanos, la dignidad del usuario y la tolerancia a su 

idiosincrasia (Rondón & Salazar, 2010). 

 

     Por otro lado, la calidad de cuidado de enfermería a nivel Latinoamericano 

obedece además a factores estructurales como son: económicos y sociales muy 

complejos, para lo cual se requiere de la participación tanto de las personas que 

acuden al servicio de salud como de las que brindan dicho cuidado. Los 

profesionales de Enfermería reconocen que el cuidado es un servicio susceptible 

de mejora permanente y que debe movilizarse hacia la implementación de 

estrategias de mejoramiento continuo para la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios (Saldaña & Sanango, 2015). 

 

     Dentro del ámbito nacional, las instituciones de salud, a raíz de la creciente 

demanda de pacientes hacen que la exigencia en cuanto a los servicios que prestan 

se incremente cada vez más, generando así en el profesional de enfermería un 

mayor reto a nivel personal como profesional, porque les permite conocerse como 

persona y así mismo ayudar a redescubrir el sentido de la profesión (Lazo, Alcalde 

& Espinosa, 2016). 

 



 

3 

 

     A nivel regional la situación sigue siendo la misma. En los diferentes 

hospitales de nuestra zona, la enfermería sigue siendo la pieza clave para el 

mantenimiento de la salud del paciente y su familia; a través de su trabajo 

continuo y permanente, sin olvidar que la información que ella brinde es 

sumamente importante y contundente para el desempeño multidisciplinario en 

favor de la salud del paciente (Lazo et al., 2016). 

 

     Es así que el Ministerio de Salud y los entes acreditados de profesionales en 

enfermería buscan una mejora en la atención de calidad, esto se puede evidenciar 

mediante la implementación de proyectos y estrategias establecidos, donde se 

impulsan y promueven ideas y acciones (Lazo et al., 2016). 

 

     Cabe recalcar que a través de la historia el profesional de enfermería siempre 

se ha preocupado por adquirir mayores conocimientos para fundamentar 

científicamente sus acciones tendientes a brindar una mejor calidad de atención a 

los usuarios, con el aporte de nuevas teorías como las propuestas en Estados 

Unidos y Canadá por Patricia Benner, Virginia Henderson e Hildegard Pepleau, 

orientados hacia el buen desempeño profesional, uso eficiente de los recursos, 

minimización de daños y satisfacción de los deseos del paciente y familia; es 

decir, un trabajo de enfermería basado en la calidad de cuidado (Rondón & 

Salazar, 2010). 

 

     La calidad y seguridad en el cuidado del paciente, es hoy en día una prioridad a 

nivel mundial y en todos los niveles asistenciales y profesiones de salud. Para 

enfermería la calidad de cuidado ha sido desde siempre una preocupación 
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constante. Un cuidado de enfermería de calidad, implica diversos componentes 

como la naturaleza de los cuidados, la razón para proporcionarlos, el objetivo que 

se propone y los medios físicos, financieros, tecnológicos y humanos necesarios.  

 

     Proveer cuidados de enfermería que sean de calidad no es algo sencillo ni 

exento de dificultades y limitaciones. La calidad es algo fundamental en el 

contexto de los cuidados, porque tiene una relación directa con la satisfacción de 

los pacientes. La calidad tiene un valor tan importante como la salud; es por ello 

que el personal de enfermería, como un miembro del equipo de salud, debe 

desarrollar una cultura de calidad y brindar cuidado con una actitud pro-activa.  

 

     Uno de los objetivos de la labor diaria de enfermería es, que los pacientes 

satisfagan sus necesidades intrínsecas con un cuidado de calidad y la satisfacción 

no solo debe ser percibida por él, sino también por su familiar; es un hecho que 

interesa no solo a los profesionales de la salud sino también a las instituciones 

encargadas de proporcionarla. La asistencia debe ir acorde con el avance de la 

ciencia, para asegurar un cuidado de calidad. 

 

1.2. Justificación y relevancia: 

     Durante nuestras prácticas de internado hemos podido apreciar que el cuidado 

de enfermería lamentablemente se está dando de forma rutinaria basada en 

algunas actividades que se realizan mecánicamente sin tomar en cuenta las 

necesidades biopsicosociales, emocionales y espirituales del paciente. 
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     Por lo tanto el propósito de la presente investigación es identificar la calidad de 

cuidado que brinda el profesional de enfermería y la satisfacción del familiar de 

los pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía, con el fin de 

que los resultados obtenidos se consideren como un importante aporte a la carrera 

de enfermería; así elaborar estrategias para mejorar la calidad de cuidado que 

brinda el profesional; así mismo, contribuirán a incrementar el conocimiento 

científico sobre la labor asistencial en la prestación de cuidados. 

 

1.3. Marco teórico conceptual: 

     La investigación se basó en los conceptos de calidad de cuidados de Avedis 

Donabedian, satisfacción del familiar y paciente hospitalizado (Eriksen, 1995). 

 

     Históricamente, la preocupación por la calidad asistencial que reciben los 

pacientes surgió incluso un poco antes que el interés de la industria por el control 

de calidad de sus productos. A lo largo de los años los métodos y enfoques en la 

evaluación y mejora de la calidad entre el sector sanitario y el industrial han 

vivido de forma independiente y desconectada. Sin embargo, con el auge del 

sector servicios los enfoques y modelos de calidad han adquirido un notable 

protagonismo y desde el sector sanitario se han ido, paulatinamente, incorporando 

algunas de las ideas que, inicialmente, habían surgido en un contexto lejano al 

mundo de la clínica (Aranaz, Aibar, Vitaller & Mira, 2014).  

 

     La calidad en los servicios de salud, es probablemente, la característica más 

apreciada tanto por los pacientes como por los profesionales sanitarios, los 

primeros datos relacionados con la calidad asistencial los encontramos en el año 
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1858, en el que Florence Nightingale introduce en el ámbito hospitalario dos 

importantes principios que se pueden relacionar con la calidad. Por un lado apoyó 

la formación de las Enfermeras, y por otro estudió las tasas de mortalidad en los 

hospitales militares, observando que se producía una disminución de la tasa de 

mortalidad. Aunado a otras experiencias de mejora de la calidad de los servicios 

en el año de 1950, en Canadá se crea el Consejo canadiense de Acreditación de 

hospitales, y en 1951 en E.U. la Joint Comisión on Acreditation of Hospitals, esto 

permite desde esa época que se generen las primeras definiciones de parámetros 

de calidad de la atención de Enfermería (Zarza, 2007). 

 

     Es entonces que la calidad asistencial constituye, sin lugar a dudas, una 

constante preocupación para el conjunto de actores que intervienen en el proceso 

asistencial ya sean médicos, enfermeros, pacientes, gestores sanitarios o 

responsables políticos. Bien por razones de ética, de compromiso profesional, de 

preocupación por el bienestar o por la necesidad de dar una respuesta efectiva y 

eficiente (Aranaz et al., 2014). 

 

     Existen diferentes conceptos de calidad entre las que destacan los de Crosby; 

quien define la calidad como la totalidad de aspectos y características de un 

producto o servicio que permiten satisfacer necesidades implícitas o 

explícitamente formuladas; para Trifus, es dar al cliente aquello que espera y para 

Taguchi es producir los bienes y servicios demandados, al menor costo posible 

para la sociedad, mencionados en Zarza, 2007. 
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     Avedis Donabedian en 1980 define calidad como lo referente a la atención en 

salud consistente en la aplicación de la ciencia y tecnología con la finalidad de 

maximizar los beneficios de la salud para la población tratando de eliminar los 

riesgos, puede ser aplicada desde la administración, los profesionales o gerentes y 

los usuarios; considerando como elementos importantes todo lo relacionado a la 

estructura, los procesos y el resultado de una atención de calidad; según 

Donabedian la estructura se refiere a las características del marco en que se 

prestan los servicios, como las instalaciones, equipos médicos, recursos humanos, 

financieros, etc. (Huamán, 2017). 

 

     El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir servicios 

e incluye las acciones del paciente al buscar atención de su salud, así como todos 

los cuidados brindados por los profesionales de salud;  con respecto al resultado, 

es el efecto de los cuidados profesionales en el estado de salud de los pacientes 

(Huamán, 2017).  

 

     Por lo tanto, la calidad en enfermería se puede definir como las acciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades de los usuarios buscando alcanzar la 

excelencia en la calidad de la prestación de los servicios. La calidad de cuidado de 

enfermería es el resultado alcanzado a través de la Gerencia del cuidado, de la 

satisfacción de las necesidades reales y sentidas de los usuarios (persona, familia y 

comunidad), donde interviene el personal de salud. La calidad de cuidado es una 

de las principales preocupaciones de los profesionales de enfermería y es hacia 

donde deben ir dirigidas todas las acciones, con la meta de lograr el mejoramiento 

del cuidado proporcionado a los usuarios (Ramírez & Perdomo, 2013). 
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     El cuidado de enfermería se define como: “Un acto de vida cuyo significado 

está en desarrollar las capacidades del ser humano en su cotidianidad, en el 

proceso de vida – muerte, y en el estado de salud enfermedad con el objeto de 

compensar, o suplir, la alteración de sus funciones o enfrentar el proceso de 

muerte. Es el cuidado la base fundamental del quehacer del profesional de 

enfermería; por lo tanto, su planeación debe ser individualizada y orientada a 

buscar la satisfacción de las necesidades de quien demanda sus servicios (Ramírez 

& Perdomo, 2013). 

 

     Regina Waldow define el cuidado en Enfermería como “todos los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, o sea, aseguradas por derecho, y desarrolladas con competencia para 

favorecer las potencialidades de los sujetos a quienes se cuidan incluyendo su 

familia, para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y 

morir” (Waldow, 2014). 

 

     Es así que el cuidado de enfermería permite establecer una relación 

enfermero(a)-paciente en la que se favorece el crecimiento mutuo, partiendo del 

respeto hacia las creencias y costumbres del sujeto del cuidado, encontrando 

nuevos sujetos del cuidado y trascendiendo del plano personal hacia el plano 

espiritual. Los avances tecnológicos, el incremento en las funciones 

administrativas y las políticas de las instituciones han contribuido al abandono del 

cuidado con calidad, convirtiéndose en una acción fría y distante, con actividades 

orientadas a “curar” (Ramírez & Perdomo, 2013). 
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     De tal forma, el cuidado requiere de un valor personal y profesional 

encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera paciente. Implica conocer a cada 

ser humano, interesarse por él que exige un esfuerzo de atención, una 

concentración a veces más agotadora que el esfuerzo físico (Juárez & García, 

2009). 

 

     La calidad de cuidado de Enfermería, se define como la habilidad para 

establecer la interrelación enfermera-paciente mediante un conjunto de 

características, acciones y la relación empática, para el logro o restauración de la 

salud del paciente o usuario, considerando su integralidad biopsicosocial, 

ofreciendo un servicio de acuerdo a sus necesidades más allá de lo que el espera 

(Lupaca, 2014). 

 

     Gran parte de la calidad de cuidado de enfermería es el trato humano hacia el 

paciente o usuario, que es una cuestión de ética, un trato con dignidad y todo lo 

que ello representa como el respeto, el reconocimiento del valor intrínseco de la 

persona, etc.; sabiendo que, ésta dignidad, es patrimonio de toda la humanidad y 

en consecuencia es igual para todos, sin depender de circunstancias como: edad, 

salud, sexo, color de piel, nacimiento, creencias, etc., es entenderlo en sus 

dimensiones física, intelectual, emocional y social; por otro lado, humanizar la 

salud es tener conciencia de que quien enferma o necesita es un ser humano que 

necesita ser tratado lo mejor posible para garantizarle una mejor calidad de vida 

(Monroy, 2011). 
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     La calidad de cuidado depende de la actitud, preocupación o deseo en brindar 

un cuidado humanizado. Considerando que el Cuidar es el ideal moral de 

enfermería en donde el fin es protección, engrandecimiento y preservación de la 

vida humana”. Este cuidado debe ser holístico, ejercido con conocimientos, y 

haciendo a su receptor partícipe del mismo. La calidad de cuidado de enfermería 

se considera el logro de los resultados deseados en la salud de los individuos y la 

población en general” (Ramírez & Perdomo, 2013). 

 

     La preocupación por la calidad de los cuidados de enfermería no es algo 

reciente para las enfermeras, constituye una realidad inherente a su ejercicio 

profesional dentro del objetivo de mejorar la salud de la población, siendo 

Florence Nightingale con la realización de la mejora de los procesos de atención y 

de seguridad al paciente, la pionera en las ciencias enfermeras (Aranaz et al., 

2014). 

 

     Se puede plantear entonces que la preocupación por la calidad de los cuidados 

no es un modismo ni un nuevo enfoque en los servicios de salud, sino una 

responsabilidad del acto de cuidar. Las intervenciones seguras que de ellos se 

derivan tienen la capacidad de producir un impacto positivo sobre la mortalidad, 

la morbilidad, la incapacidad y las complicaciones en los usuarios, así como 

determinar la garantía de la calidad de cuidado (B'Chara, 2017). 

 

     Para Donabedian, son tres las dimensiones a tener en cuenta para brindar un 

cuidado de calidad: la dimensión técnico científica, dimensión funcional o 

interactiva del entorno y por ultimo dimensión humana/interpersonal. La 
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Dimensión Técnico Científica está referida al uso de la tecnología con 

fundamento científico en la atención del paciente o usuario, tomando en cuenta la 

calidad ética, riesgo-beneficio, es decir con acciones y procedimientos seguros y 

comprobados, que se evalúa a través de indicadores, procesos, protocolos o 

estándares. La atención de enfermería en esta dimensión se traduce en el 

desempeño profesional óptimo en todo procedimiento y técnica de enfermería, 

demostrando competencia al brindar una atención oportuna y continua, 

previniendo situaciones de riesgo (Villegas & Díaz, 2010).  

 

     Las intervenciones seguras que de ellos se derivan, tienen la capacidad de 

producir un impacto positivo sobre la mortalidad, morbilidad, incapacidad y 

complicaciones en los usuarios, así como determinar la garantía de la calidad de 

cuidado. En este sentido, desde Florence Nightingale, hasta la actualidad, la 

enfermería siempre ha mostrado disposición y compromiso con la seguridad del 

paciente y mejorar de manera continua los procesos de atención que brinda. Los 

principales componentes del cuidado que hacen posible alcanzar los objetivos son: 

carácter tangible, fiabilidad, rapidez, competencia, cortesía, credibilidad, 

seguridad, accesibilidad, oportunidad, comunicación y conocimiento de la 

situación del paciente (León, 2006). 

 

     Brindar cuidados seguros responde a un modo de actuación profesional, 

elemento esencial en la cultura de calidad que se estampa en los servicios de 

salud. La seguridad del paciente implica responsabilidad legal y moral en el 

ejercicio, practica de la profesión de forma competente y segura (sin negligencia y 

mala praxis). El impetuoso desarrollo del sistema de salud exige recursos 
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humanos cada vez mejores, preparados desde el punto de vista técnico, 

profesional y humano, que puedan enfrentar los desafíos del desarrollo científico-

técnico (León, 2006). 

 

     La Dimensión Funcional o Interactiva del Entorno, está referida al contexto del 

servicio de atención de salud, lo cual implica un nivel básico en las condiciones de 

comodidad y confort, privacidad, ambientación y el elemento de confianza que 

siente el usuario por el servicio que se le ofrece en un establecimiento de salud; es 

decir, que está dado por el conjunto de elementos y circunstancias que permiten al 

usuario sentirse a gusto o satisfecho. Implica un nivel básico de comodidad, 

ambientación, orden, ventilación, iluminación, el cuidado de la privacidad, los 

servicios higiénicos. La atención de enfermería en esta dimensión se traduce en 

favorecer un clima agradable y cómodo, respetando la privacidad al realizar algún 

procedimiento (Villegas & Díaz, 2010). 

 

     El Cuidado cómodo surge de una situación de estímulos y tensiones negativas, 

que originan necesidades de comodidad en intervenciones para satisfacer dichas 

necesidades, moviendo la tensión en un dirección positiva. El paciente percibe si 

la tensión cambia por la aplicación de las intervenciones. El profesional de 

enfermería evalúa si la comodidad fue alcanzada por medio de la valoración de la 

percepción del paciente, tanto objetiva como subjetivamente (González y 

Montalvo, 2017). 

 

     Así mismo este profesional determina si las medidas de comodidad 

implementadas aumentaron la comodidad o si se tiene que implementar una 
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medida nueva. Estas medidas de comodidad pueden ser muy sencillas como por 

ejemplo, mantener al paciente limpio, seco, en una buena posición, ofrecer 

alimentos, brindar un ambiente fresco, abrir ventanas o cerrarlas, manejar la luz, 

eliminar ruidos, facilitar la privacidad del paciente, permitir que el paciente tome 

sus propias decisiones, facilitar el acceso de la familia y enseñarles como proveer 

cariño físico y cuidado emocional; todo lo cual facilita que el paciente y su familia 

encuentren una comodidad total y sean engrandecidos o fortalecidos durante una 

situación de cuidado de la salud (González y Montalvo, 2017). 

 

     La tercera dimensión que considera Donabedian es la Dimensión 

Humana/Interpersonal: referido al aspecto humanístico de la atención como 

aspecto fundamental o la razón de ser de los servicios de salud; es decir, de las 

relaciones interpersonales, grado de interacción y comunicación que se muestran 

entre el usuario o paciente y el profesional de salud. Tiene como características: 

las relaciones interpersonales proveedor-usuario, el respeto a los derechos 

humanos, información completa veraz y oportuna entendida por el usuario, 

confianza, amabilidad, empatía, trato cordial y cálido en la atención, interés 

manifiesto en la persona, en sus percepciones y necesidades, claridad en el 

lenguaje y veracidad en la información que brinde influyendo en la satisfacción 

del paciente (Villegas & Díaz, 2010). 

 

     La capacidad de comunicación se puede relacionar con la experiencia del 

cuidar, desde el punto en que la enfermera en su función de ofrecer cuidados no 

solo trasmite información, sino que también brinda comprensión, apoyo, simpatía, 

compasión. Además, escuchará los problemas, emociones e inquietudes del 
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paciente, intentará ponerse en su lugar y compartirá con este las posibilidades de 

alivio y solución del problema. Una buena comunicación enfermera-paciente tiene 

resultados positivos, tanto para el paciente como para la enfermera (Mastrapa, 

2016). 

 

     La confianza del paciente en los planes de cuidados y la toma de decisiones 

mejora los resultados del tratamiento. Es por ello que la comunicación enfermera-

paciente es una condición necesaria para la práctica de enfermería. El estado 

emocional de un paciente es diferente al momento del ingreso, pero cuando la 

enfermera intercambia experiencias con él, se propicia un ambiente de confianza y 

estabiliza su estado emocional, coopera con el tratamiento y su estadía hospitalaria 

será mejor comprendida. La comunicación es una necesidad del paciente y de su 

familia, ya que les permite conocer su estado de salud, informarse de su evolución 

y estar actualizados sobre la enfermedad (Mastrapa, 2016). 

 

     La calidad depende principalmente de la interacción con el personal de salud, 

de atributos tales como el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la 

accesibilidad de la atención y sobre todo, de que obtenga el servicio que procura. 

Cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de 

todo, ellos le ofrecen un servicio que no solo cubren los estándares técnicos de 

calidad, sino que también cubren sus necesidades relacionadas a otros aspectos de 

la calidad, tales como respeto, información pertinente y equidad (Huamán, 2017). 
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     Para la investigación se elaboró el instrumento de calidad de cuidado tomando 

como base los conceptos teóricos de Donabedian y considerando las tres 

dimensiones a las que hace referencia. 

 

     Garantizar un cuidado de calidad para los pacientes hospitalizados no es 

suficiente sino se satisfacen las expectativas del usuario y de los familiares, con 

respecto al tiempo de espera, buen trato, información oportuna y pertinente, 

respeto, equidad, etc.  

 

     La satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del 

producto o servicio; está subordinada a numerosos factores como las expectativas, 

valores morales, culturales, necesidades personales y a la propia organización 

sanitaria. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias (Huamán, 

2017).  

 

     Según conceptos de administración la satisfacción está en relación con la 

percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos o 

expectativas, si existiera alguna queja sería un claro indicador de una baja 

satisfacción, surge entonces como una necesidad el conocer la opinión de los 

clientes en toda organización con el fin de establecer mejoras en la organización 

(Huamán, 2017). 
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      El grado de satisfacción con los servicios sanitarios está claramente 

relacionado con la concordancia (o discrepancia) entre las expectativas previas y 

la percepción del servicio recibido. Las opiniones de los usuarios, así como la 

valoración de la satisfacción, constituyen poderosos instrumentos para la mejora 

de la calidad asistencial y, en definitiva, para la adecuación entre las necesidades y 

la provisión de servicios de salud (Murilloa & Saurina, 2013).  

 

     Según Eriksen, 1995; la satisfacción se concibe como un campo de aceptación 

limitada, expresado como referencia del contexto, considerando además como 

factores de satisfacción dados por la enfermera, el apoyo que brinda al paciente, la 

seguridad, el alivio y afecto.  Además la satisfacción del cuidado es la 

congruencia o acuerdo entre las expectativas de los pacientes y su experiencia 

actual con el cuidado que recibe del personal de enfermería; refiere además que 

existen factores individuales que influyen en la satisfacción con el cuidado de 

enfermería como son el sexo, edad y percepción del estado de la salud.  

 

     Es decir, el cuidado de enfermería se orienta hacia la satisfacción de 

necesidades previa identificación de aquellas que está en capacidad de satisfacer y 

de las formas de hacerlo, bajo la perspectiva del desarrollo humano, como una 

contribución a la compleja problemática de la transdisciplinariedad, cumpliendo 

los requisitos de calidad relacionados con la definición de los procesos y 

procedimientos, la infraestructura logística, tecnología física y el equipo humano 

requerido (Lupaca, 2014). 
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     Por lo tanto constituye un proceso complejo de subjetividades mediante el cual 

la persona y sus acompañantes que utilizan un servicio de salud, muestran estar 

conforme, de acuerdo o satisfecho con el servicio recibido por parte de los 

profesionales de acuerdo a lo que él necesita, desea, quiere y demanda, y ello 

implica que cada persona involucrada desempeñe sus tareas de forma completa y 

cabal en el momento preciso y en el lugar que le corresponde (Massip, Ortiz, 

Llantá, Peña & Infante, 2008). 

 

     Aunque satisfacer las expectativas de los usuarios de los servicios de salud 

constituye un proceso complejo de intersubjetividades, el fin último de la 

prestación de los servicios de salud no se diferencia de la de otro tipo de servicio: 

satisfacer a los usuarios (pacientes y acompañantes). Pero sólo se puede satisfacer 

a los usuarios realmente, si los trabajadores que brindan los servicios también se 

encuentran satisfechos, y esto hace más compleja aún la trama y las acciones 

encaminadas por los gestores de estos servicios, para lograr un funcionamiento 

que cumpla con todas las condiciones necesarias para el logro de una excelencia 

(Massip, et al., 2008). 

 

     Cuando un paciente es hospitalizado, generalmente está acompañado de uno o 

más familiares, los cuales se encuentran pendientes de que se le brinde la mejor 

atención a su pariente, de forma rápida, oportuna y con calidad. Sus expectativas, 

son medidas que ellos tienen desde el momento en que ingresan al servicio, 

teniendo en cuenta el buen trato, la privacidad, la accesibilidad de la atención y, 

sobre todo, de que obtengan buena calidad en el cuidado de su pariente  (Quinto, 

2012). 
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     Para el profesional de enfermería es importante conocer a la familia casi tan 

concienzudamente como conocer al paciente. La familia es un recurso importante. 

El éxito de las intervenciones de enfermería depende a menudo de la disposición 

para compartir la información sobre el paciente, su aceptación y comprensión de 

los tratamientos, de si las intervenciones se ajustan a sus hábitos diarios y de si 

apoyan y proporcionan los tratamientos recomendados (Potter, Perry, Stocker & 

Hall, 2015). 

 

     La importancia de la familia como unidad funcional, conlleva a que el 

profesional de enfermería no solo deba enfocarse en el paciente, sino también en 

su familia buscando generar un escenario único, en el cual se pueda interactuar y 

satisfacer las necesidades que ellos tienen, con el objetivo de brindar una atención 

de calidad (Gallego, 2012). 

 

     Por lo tanto conocer las necesidades de los familiares y su grado de 

satisfacción, junto con la percepción de los profesionales, ayuda a tener una 

perspectiva real de la situación y poder planificar estrategias de intervención para 

prestarles apoyo, asesoramiento y los recursos necesarios para afrontar la 

situación. 

 

     Para la presente investigación se elaboró el instrumento de satisfacción del 

familiar tomando como base los conceptos teóricos de Eriksen que hace 

referencia. 
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1.4. Marco empírico: 

     En relación al trabajo de investigación se encontró las siguientes 

investigaciones vinculadas con las variables de estudio:  

 

     Santana J, Bauer A, y Minamisava R. (2014) en su estudio sobre calidad de 

cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de 

Brasil, en una muestra de 275 pacientes de 18 años a más, los resultados indicaron 

que a pesar del déficit de calidad de cuidados, encontró alto nivel de satisfacción 

de los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos. Tales resultados indican 

la necesidad de que la institución centre sus objetivos en un sistema de evaluación 

permanente de la calidad de cuidado, visando atender a las expectativas de los 

pacientes. 

 

     Rondón A, Salazar D. (2010), en su estudio sobre calidad de atención del 

profesional de Enfermería en el servicio de maternidad I del Hospital 

Universitario Ruiz y Páez, de la ciudad Bolívar, en una muestra de 15 

profesionales de Enfermería y 30 usuarias externas, los resultados muestran en 

cuanto a la calidad del servicio del profesional de enfermería, 53,33% brindan 

calidad regular en la dimensión trato humano, 100% brindan calidad regular en la 

dimensión de cuidados de enfermería; en lo referente a nivel de satisfacción en las 

usuarias, 43,33% refirieron satisfacción en su totalidad con la atención de 

Enfermería. 

 

     Barragán J, Moreno M. (2013), en su investigación sobre la calidad percibida 

por los usuarios de enfermería en tres hospitales públicos de Boyacá, España en 
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una muestra de 1093 usuarios analizados por separado en cada institución 

hospitalaria, los resultados indican respecto a la satisfacción del usuario, 3,62% 

obtuvieron una puntuación media en los ítems de calidad objetiva y subjetiva que 

son predictores de la satisfacción. 

 

     Martos G, Aragón A, Gutiérrez N. (2014), en su estudio sobre satisfacción de 

los familiares de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos: 

percepción de los familiares y los profesionales; obtuvo como resultados que el 

95% de los profesionales vs el 67% de los familiares afirmaban no conocer el 

nombre de los profesionales de enfermería (p<0,001). Más del 70% de los 

profesionales y los familiares coincidían en que el protocolo de visitas es correcto 

y que la información era adecuada al ingreso. El 70% de los profesionales 

percibieron que la información recibida al ingreso no es comprendida por los 

familiares, aunque un 97% de los familiares afirmaban sí haberla comprendido. Se 

observan diferencias estadísticamente significativas en relación con la valoración 

sobre la localización de la unidad, la sala de espera, la de información y aspectos 

de la comodidad, siendo siempre los profesionales los que estimaban mayor 

insatisfacción (p<0,05). 

 

     También a nivel nacional, Quispe V, Sandoval Y. (2017), en su estudio sobre 

la calidad de cuidado del profesional de enfermería percibido por el paciente 

adulto hospitalizado y satisfacción del mismo en el Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco; en una muestra de 71 personas, los resultados fueron que el 4.2% de 

pacientes adultos hospitalizados perciben un nivel bajo de calidad de cuidado del 

profesional de enfermería, el 84.5% nivel medio, mientras que el 11.3% percibe 
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un nivel óptimo. Además el 1.4% de pacientes adultos hospitalizados están con un 

nivel bajo de satisfacción, un 85.9% nivel medio, y el 12.7% nivel alto de 

satisfacción; también el 77.5% de pacientes adultos hospitalizados percibieron un 

nivel medio de calidad de cuidado de enfermería y nivel medio de satisfacción. 

 

     Monchón P, Montoya Y. (2013), en su investigación sobre nivel de calidad de 

cuidado enfermero desde la percepción del usuario, servicio de emergencia en el 

Hospital III de EsSalud de la ciudad de Chiclayo, en una muestra de 329 

pacientes, encontraron respecto al nivel de calidad de cuidado enfermero, 64,18% 

afirmaron que el nivel de calidad fue bajo, 30,18% nivel de calidad medio y 

5,64% nivel de calidad alto; concluyendo que el nivel de calidad de cuidado 

enfermero es bajo. 

 

     Gamarra J. (2015), en su investigación que realizó con el objetivo de 

determinar la satisfacción del familiar acompañante hacia los cuidados de 

enfermería en el servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión; según los resultados, obtuvo que un 55% de los familiares presentaron 

satisfacción media, frente a un 30% que presentaron satisfacción baja y solo un 

15% presentaron satisfacción alta hacia los cuidados recibidos por el profesional 

de enfermería. A su vez también se encontró, que en cada una de las seis 

dimensiones sobresalió el nivel de satisfacción media; concluyendo que la 

mayoría de los familiares acompañantes del servicio de Neurocirugía del 

HNDAC, manifestaron satisfacción media hacia a los cuidados que brinda el 

profesional de enfermería. 
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     A nivel regional; García A, García V. (2013) en su estudio sobre la calidad de 

cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del paciente hospitalizado del 

servicio de medicina. Hospital regional de Trujillo. Los resultados para la calidad 

de cuidado de enfermería en una muestra de 52 pacientes hospitalizados fueron: El 

69.2% de pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT), refieren una calidad de cuidado media. Así 

mismo refieren una calidad de cuidado de enfermería de nivel medio en las 

dimensiones: intervenciones básicas (61.5%), trato recibido (82.7%) e interés 

recibido (63.5%); en cambio presenta un nivel de calidad de cuidado de 

enfermería bajo en información recibida (63.5%). El 63.5% de pacientes 

manifiesta estar en un grado de insatisfacción con la calidad de cuidado de 

enfermería. 

 

     Así mismo, Campos U, García N. (2010) en su estudio sobre el nivel de 

satisfacción percibida por los pacientes adultos con quemaduras y la calidad de 

cuidado de enfermería en el Hospital belén de Trujillo en una muestra constituida 

por un total de 30 pacientes adultos hospitalizados se obtuvo que el 66.7 por 

ciento (20) de los pacientes adultos con quemaduras reciben una calidad de 

cuidado de enfermería regular, el 16.7 por ciento (5) de los pacientes reciben una 

calidad de cuidado de enfermería inadecuado y el mismo porcentaje (16.7 por 

ciento) una calidad de cuidado de enfermería adecuado. El 56.7 por ciento (17) de 

pacientes adultos con quemaduras se encuentran satisfechos y el 43.3 por ciento 

(13) de los pacientes están insatisfechos. 
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     Pinillos E, Díaz M. (Perú, 2016), su estudio se realizó con el propósito de 

determinar el grado de satisfacción del familiar del paciente de la Unidad de 

Cuidados Intensivos con la interacción de la enfermera, la muestra estuvo 

constituida por 90 familiares de pacientes hospitalizados en las Unidades de 

Cuidados Intensivos de los Hospitales Belén y Regional Docente de Trujillo. Los 

resultados mostraron que el 50% de las familias del paciente de las Unidades de 

Cuidados Intensivos se encuentran satisfechos con la interacción de la enfermera y 

el 50% insatisfechos, respecto a las dimensiones estudiadas, la dimensión 

comunicación verbal, el 81 % satisfechos con la interacción de la enfermera 

respecto a la comunicación verbal y el 9% insatisfechos, en la dimensión 

comunicación no verbal el 76 % se encuentran satisfechos y el 24% insatisfechos 

y en la dimensión información recibida el 10 % satisfechos con la interacción de 

la enfermera respecto a la información recibida y el 90% insatisfechos. 

 

1.5. Problema: 

     ¿Existe relación entre la calidad de cuidado brindado por el profesional de 

enfermería y el grado de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado en los 

servicios de medicina y cirugía del Hospital de Belén de Trujillo, 2018?   

 

1.6. Objetivos: 

 General: 

 Determinar la relación que existe entre la calidad de cuidado 

brindado por el profesional de enfermería y el grado de satisfacción 

del familiar del paciente hospitalizado en los servicios de medicina 

y cirugía del Hospital Belén de Trujillo, 2018.  



 

24 

 

 Específicos: 

 Determinar la calidad de cuidado brindado por el profesional de 

enfermería de los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Belén de Trujillo.  

 Identificar el grado de satisfacción del familiar del paciente 

hospitalizado en los servicio de medicina y cirugía del Hospital 

Belén de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de Investigación:  

     La investigación es de tipo descriptivo correlacional. Los estudios descriptivos 

describen fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es detallar como son y 

cómo se manifiestan, pretenden medir o recoger información sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren.   

 

     La investigación correlacional tiene como finalidad, conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

2.2. Población, muestra: 

 Población: 

     La población estuvo constituida por 420 pacientes hospitalizados y su 

respectivo familiar de los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Belén de Trujillo, durante el mes de diciembre del 2018.   

 

 Muestra: 

     Estuvo constituido por 201 pacientes y 201 familiares (Anexo N°01).  

      

2.3. Criterios de inclusión: 

 Pacientes 

 Mayores de 18 años. 

 De ambos sexos. 
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 Que se encontraban hospitalizados por un periodo mayor de 24 

horas y por primera vez. 

 Lúcidos, orientados en tiempo, espacio y persona.    

 Que aceptaron participar en la investigación.  

 

 Familiares 

 De 1 ó 2 grados de consanguinidad con el paciente.   

 Sin dificultad para comunicarse 

 Que aceptaron participar en la investigación. 

 

2.4. Unidad de análisis: 

     Estuvo conformada por cada paciente hospitalizado y cada familiar de los 

servicios de medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo.  

 

2.5. Instrumentos: 

     Para la recolección de datos del estudio se utilizó dos instrumentos: “Encuesta 

sobre la calidad de cuidado de Enfermería” y “Encuesta sobre satisfacción del 

familiar del paciente hospitalizado”. 

 

 Encuesta sobre la calidad de cuidado de Enfermería: 

(Anexo N° 02) 

     Se utilizó el instrumento elaborado por los autores de la investigación, 

basándose en la dimensiones de calidad de cuidado de Donabedian.  

     El instrumento contiene 25 ítems que están considerados dentro de las 

dimensiones:  
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 Dimensión técnico científico, ítem del 1 al 6 

 Dimensión funcional o interactiva del entorno (ítem del 7 al 14) 

 Dimensión humana interpersonal (ítem del 15 al 25) 

     Las respuestas se calificaron de acuerdo a la frecuencia en que se 

realiza cada actividad. 

 Siempre: 03 puntos 

 A veces: 02 puntos 

 Nunca: 01 punto 

           Haciendo un total de 75 puntos, calificándose: 

 Calidad de cuidado de Enfermería bueno: 59 a 75 puntos. 

 Calidad de cuidado de Enfermería regular: 42 a 58 puntos. 

 Calidad de cuidado de Enfermería malo: 25 a 41 puntos. 

 

 Encuesta de Satisfacción del familiar del paciente hospitalizado:  

(Anexo N° 03)  

     Se utilizó el instrumento elaborado por los autores de la investigación, 

basándose en los conceptos teóricos de Eriksen.  

El instrumento elaborado contiene 25 ítems.  

Las respuestas se calificaron de acuerdo a la frecuencia en que se realiza 

cada actividad. 

 Siempre: 03 puntos 

 A veces: 02 puntos 

 Nunca: 01 punto 

Haciendo un total de 75 puntos, calificándose: 

 Familiar satisfecho: 59 a 75 puntos. 
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 Familiar poco satisfecho: 42 a 58 puntos. 

 Familiar insatisfecho: 25 a 41 puntos. 

 

2.6. Control de calidad de los datos: Pruebas de validez y confiabilidad:  

 Validez: 

     Para la validez se efectuó el proceso mediante la prueba de Pearson, se 

hizo el análisis de ítems, observándose que los datos de los ítems deben ser 

mayores a 0.21, considerando válido los instrumentos.  

     La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se detallan 

en: (Anexo N°04) 

 

 Confiabilidad:  

     La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se aplicó a la prueba 

piloto, obteniéndose los siguientes resultados: 

      

 

 

 

 

 

Los instrumentos son válidos y confiables. 

2.7. Procedimiento: 

     Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes actividades: 

TEST VALOR DE ALPHA DE 

CRONBACH 

NÚMERO DE 

ITEMS 

Calidad de cuidado de Enfermería 0.827 25 

Satisfacción del familiar del 

paciente hospitalizado 

0.875 25 
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     Para obtener el acceso a la institución y servicios se realizaron las 

coordinaciones con las autoridades del Hospital Belén de Trujillo, con el propósito 

de que se nos facilite la autorización de la ejecución de nuestro proyecto de 

investigación. 

 

     Se solicitó la autorización del coordinador de enfermería de los servicios para 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Un reconocimiento de 

los participantes en el estudio y se les explicó la importancia de su participación 

en la presente investigación.  

 

     Se aplicó el instrumento a los participantes teniendo como tiempo promedio 20 

minutos para completar la información, manteniendo en todo momento el 

anonimato de los participantes entrevistados y asegurando la confiabilidad de la 

información proporcionada para la investigación. 

 

2.8. Procesamiento de los datos: 

     La información recolectada a través de los instrumentos descritos se ingresó y 

procesó en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 23.  Los 

resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). 

 

2.9. Definición de variables: 
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 Variable Independiente: 

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Definición conceptual: 

Máximo beneficio que el usuario recibe del profesional de 

enfermería fundamentado en la aplicación de conocimientos y 

técnicas para brindar un cuidado de calidad, considerando su 

integralidad biopsicosocial y ofreciendo un servicio de acuerdo a 

sus necesidades (Donabedian, 2003).   

Definición Operacional:  

La categorización se realizó de la siguiente manera: 

 Calidad de cuidado bueno: 59 a 75 puntos. 

 Calidad de cuidado regular: 42 a 58 puntos. 

 Calidad de cuidado malo: 25 a 41 puntos. 

 

 Variable Dependiente: 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

Definición conceptual:  

     Vivencia o expectativa subjetiva del familiar con respecto al 

cumplimiento o incumplimiento  del cuidado  que recibe su 

familiar hospitalizado (Eriksen, 1995). 

Definición operacional: 

     Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtuvo del 

instrumento aplicado, considerando los puntajes respectivos: 

 Familiar satisfecho: 59 a 75 puntos. 

 Familiar poco satisfecho: 42 a 58 puntos.  
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 Familiar insatisfecho: 25 a 41 puntos. 

 

2.10. Consideraciones éticas y de rigor:  

     Para la investigación se tuvo en cuenta los principios de:  

 Anonimato:  

     Por el cual no se dará a conocer el nombre de los participantes (Medina, 

2015). 

 Consentimiento Informado:  

     Se informó con detalle el procedimiento e investigación, garantizando 

en cualquier momento si el paciente deseara abandonar el estudio, no se 

obstaculizó en ningún momento (Medina, 2015). 

 Beneficencia:  

     Se garantizó al paciente que cualquier beneficio que se obtenga de su 

participación en el estudio, será dirigido para ellos (Koepsell & Ruiz, 

2015). 

 Confidencialidad:  

     Por medio del cual, se garantizó al paciente que los datos obtenidos a 

través de la encuesta, no serán difundidos a la opinión pública (Koepsell & 

Ruiz, 2015). 

 No maleficencia:  

     Se informó al paciente que la información que se obtenga será para 

fines de investigación y no se utilizará para dañar la imagen de las 

personas (Koepsell & Ruiz, 2015). 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1: 

 

Calidad de cuidado brindado por el profesional de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo - 2018.  

 

CALIDAD DE 

CUIDADO 

 

N° 

 

% 

BUENO 81 40.3 

REGULAR 44 21.9 

MALO 76 37.8 

TOTAL 201 TOTAL: 100.0 

 

FUENTE: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería, 2018. 
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TABLA 2: 

 

Grado de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado en los servicio de 

medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo - 2018.  

 

GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

 

N° 

 

% 

SATISFECHO 80 39.8 

POCO SATISFECHO 46 22.9 

INSATISFECHO 75 37.3 

TOTAL 201 TOTAL: 100.0 

 

FUENTE: Encuesta de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado, 2018. 
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TABLA 3: 

 

Relación entre la calidad de cuidado brindado por el profesional de enfermería y el 

grado de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo - 2018. 

 

 

FUENTE: Encuestas sobre la calidad de cuidado de enfermería y la satisfacción del familiar del 

paciente hospitalizado, 2018. 

 

 

     

        

 

 

 

 

CALIDAD DE 

CUIDADO 

GRADO DE SATISFACCIÓN  

TOTAL SATISFECHO POCO SATISFECHO INSATISFECHO 

N % N % N % N % 

BUENO 52 25.9 13 6.5 16 8.0 81 40.3 

REGULAR 13 6.5 14 7.0 17 8.5 44 21.9 

MALO 15 7.5 19 9.5 42 20.9 76 37.8 

TOTAL 80 39.8 46 22.9 75 37.3 201 100.0 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

     De los resultados obtenidos en la presente investigación, a continuación, se detalla el 

análisis y discusión de las tablas presentadas: 

 

      La Tabla 1; muestra la distribución numérica y porcentual de 201 pacientes según la 

calidad de cuidado brindado por el profesional de enfermería, donde el  40.3 por ciento 

recibe una calidad de cuidado de enfermería bueno, 37.8 por ciento calidad de cuidado de 

enfermería malo, y el 21.9 por ciento restante calidad de cuidado de enfermería regular.  

 

     Los resultados del estudio se asemejan a lo encontrado por Miranda y Novoa, en su 

investigación titulada Relación entre calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente con cáncer en el servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

– ESSALUD, Trujillo; encontrando que el 87.3% de pacientes perciben una buena calidad 

de cuidado de enfermería, mientras que el 12.7% regular y ningún paciente percibió mala 

calidad de cuidado (Miranda & Novoa, 2010).  

 

     Así mismo,  Morales y Prada en  su investigación sobre; Calidad de cuidado de 

enfermería percibido por el paciente con cirrosis hepática hospitalizado en los servicios 

de medicina, Hospital Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo; indican 

que el 72.5% de pacientes percibe como óptima calidad, el 25% como media y el 2,5% 

percibe baja calidad (Morales & Prada, 2010).  

 

     Sin embargo, los resultados del estudio son diferentes a los encontrados por Sifuentes 

en su investigación; Satisfacción del usuario y calidad del cuidado de enfermería en el 
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servicio de cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016; obtuvo que un 

(72.2%) de pacientes refieren haber recibido regular calidad de cuidado de enfermería, el 

17.0% buena calidad y el 10.8% mala calidad de cuidado (Sifuentes, 2016). 

 

    Otros de los estudios cuyos resultados difieren a lo encontrado es Ramírez y Perdomo 

en su investigación Evaluación de la Calidad del cuidado de enfermería en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Colombia 2013, donde se obtuvo como resultado que el 63% 

considera la calidad del cuidado regular, el 19,3% la califica buena y 17,6% mala. Se 

concluye que la mayoría de los usuarios considera el cuidado de enfermería como un 

cuidado de regular calidad, muy alejado de ser un cuidado bueno calidad (Ramírez & 

Perdomo, 2013).  

 

     Al respecto, Donabedian 2003, refiere que la calidad de cuidado de enfermería es la 

consecuencia del conjunto de características y acciones que contribuyen a mejorar  la 

salud de cada paciente, a través de sus intervenciones, su destreza y habilidades al brindar 

el cuidado, así mismo mediante una relación amistosa, sensible, afectuosa y amable con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades (Donabedian, 2003).  

 

     Por otro lado, Jean Watson en su Teoría del cuidado humano, define la enfermería 

como  una ciencia humana de experiencias de salud – enfermedad – curación que debe ser 

abordada desde dos vertientes, la instrumental y la expresiva. Considerando a la 

instrumental como las necesidades físicas o técnicas como pueden ser la administración 

de medicamentos y la realización de procedimientos, y la expresiva como la unión 

transpersonal lograda y asegurar que algún nivel de comprensión sea logrado entre el 

profesional de enfermería y el paciente (Guillaumet, Fargues, Subirana & Bros, 2005).  
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     Por lo expuesto, es necesario que el profesional de enfermería además de poseer el 

conocimiento científico que rige sus labores diarias, refuerce el desarrollo de cualidades, 

como: la capacidad de comunicación, entusiasmo y competencia técnica. De esta manera 

el enfermero (a) estaría contribuyendo a proporcionar información al paciente, sobre sus 

estado de salud de manera empática, con respeto y con base científica, en términos 

sencillos que pueda entender. El objetivo de enfermería según Watson, es mejorar la 

atención a las personas, su dignidad e integridad; en esencia, las enfermeras (os) tienen un 

compromiso social de ayudar y enseñar a los individuos a alcanzar un alto nivel de 

bienestar y sanación (Guillaumet et al., 2005).  

 

     En nuestra investigación se evidencia el predominio de calidad de cuidado de 

enfermería bueno, estos resultados demuestran que el cuidado que brinda el profesional 

cubre las expectativas del paciente hospitalizado, por incluir no solo el aspecto práctico o 

instrumental que hace referencia Watson sino también la calidez, la comunicación, el 

estar cerca del paciente y pendiente de su cuidado, además de contar con los 

conocimientos científicos y tecnológicos necesarios. 

 

     Al respecto, Monserrat, indica que la calidad de cuidado de enfermería es dar la 

respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario de los servicios de 

salud, con los recursos humanos y materiales que se dispone y el nivel de desarrollo 

científico actual. Conseguir un nivel de calidad óptimo equivale a desarrollar grados de 

efectividad, de eficiencia, de adecuación y de calidad científico- técnica en la práctica 

asistencial que satisfagan a los usuarios (Monserrat, 2010).    
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     Además gran parte de la calidad de cuidado de enfermería es el trato humano hacia el 

paciente, que es una cuestión de ética, un trato con dignidad y todo lo que ello representa 

como el respeto, el reconocimiento del valor intrínseco de la persona, etc. (Monroy, 

2011). 

 

     Esto favorece al crecimiento mutuo, partiendo siempre del respeto hacia las creencias 

y costumbres del paciente, pero lamentablemente con los avances tecnológicos, el 

incremento en las funciones administrativas y las políticas de las instituciones han 

contribuido al abandono del cuidado con calidad, convirtiéndose en una acción fría y 

distante, con actividades orientadas a “curar” (Ramírez & Perdomo, 2013). 

 

     Asimismo el número insuficiente de profesionales de enfermería de acuerdo a la 

demanda debido a escasos presupuestos gubernamentales, la rotación del profesional, la 

mayoría de enfermeras desempeñan labor de docente en instituciones superiores, lo que 

estaría demandando gran esfuerzo físico y mental en el profesional ocasionando 

cansancio y disminución en su rendimiento profesional, esto explicaría que el 37.8 por 

ciento perciben una calidad de cuidado de enfermería malo.   

 

     Por otro lado, se evidencia que en un 21.9 por ciento el nivel de calidad de cuidado de 

enfermería es regular, este porcentaje puede deberse a que pocas veces los profesionales 

de enfermería se muestran corteses con el paciente adulto, no toma en cuenta su opinión o 

sugerencia, pocas veces explican el tratamiento que está recibiendo o administrando, no 

se le da la oportunidad  que manifieste sus dudas o temores.   
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     La calidad de cuidado de enfermería es la relación de  respeto y comunicación que se 

establece entre el profesional de enfermería y el paciente para lograr su satisfacción. El 

respeto debe ser a los pacientes, a su integridad y a su particular forma de pensar, a sus 

creencias y decisiones, evitando en nuestro trato: gritar, criticar, insultar o regañar al 

paciente; para poder brindar una buena calidad de cuidado basado en el trato humanizado 

(Guacaran & Moniz, 2009).  

 

     La Tabla 2; muestra la distribución numérica y porcentual de 201 familiares según el 

grado de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado, donde el 39.8 por ciento de 

familiares se encuentran satisfechos, el 37.3 por ciento insatisfechos y el 22.9 por ciento 

restante están poco satisfechos.  

 

     Los resultados del estudio se asemejan a lo encontrado por Rodríguez y Zuta, en su 

investigación titulado Nivel de satisfacción del familiar del paciente respecto a la 

comunicación brindada por la enfermera de Cuidados Intensivos en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo – 2016, donde la población de estudio estuvo 

conformada por 54 familiares, donde el 81,48% percibe un nivel de satisfacción 

favorable. A nivel global, la satisfacción de los familiares respecto a la comunicación 

verbal y no verbal es percibida como plenamente satisfactoria. (Rodríguez & Zuta, 2016).  

      

     Así mismo, Blas en su investigación titulada Nivel de satisfacción de los familiares de 

pacientes críticos acerca de la comunicación brindada por la enfermera en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Hospital San Juan de Lurigancho 2010, obtuvo como resultado que 

el 60% estuvieron medianamente satisfecho, el 26.7% completamente satisfecho, 13.3% 

insatisfechos. Concluyendo que el nivel de satisfacción de los familiares de los pacientes 
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críticos acerca de la comunicación brindada por la enfermera en el servicio de la unidad 

de cuidados intensivos en el mayor porcentaje es medianamente satisfecho y un 

porcentaje significativo completamente satisfecho (Blas, 2010). 

      

     Sin embargo, los resultados del estudio son diferentes a los encontrados por Bejar en 

su estudio Nivel de satisfacción del familiar del paciente que ingresan a sala de 

operaciones con respecto a la  orientación que recibe del profesional de enfermería en el 

Hospital Regional Ayacucho – 2016, obtiene que del 100% de familiares encuestados, el 

64% presenta un bajo nivel de satisfacción con respecto a la orientación que recibe del 

profesional de enfermería. En cuanto a la comunicación verbal con el profesional de 

enfermería. El 56% manifiesta un bajo nivel de satisfacción; y en cuanto a la 

comunicación no verbal y apoyo emocional también hay un alto porcentaje de bajo nivel 

de satisfacción concluyendo que existe un alto porcentaje de familiares que manifiestan 

bajo nivel de satisfacción y un porcentaje considerable de nivel medio de satisfacción y 

son muy pocos los que manifiestan alto nivel de satisfacción (Bejar, 2016). 

 

     Otros de los estudios cuyos resultados difieren a lo encontrado es la investigación 

realizada por Palacios, en su estudio titulado Cuidado humanizado de enfermería y nivel 

de satisfacción de los familiares de usuarios atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital Hipólito Unanue, Tacna 2012.  Los resultados obtenidos fueron que la mayoría 

de los familiares de los usuarios del servicio de Emergencia se encuentran medianamente 

satisfechos con un 51,2 % en relación al cuidado que reciben por parte de los 

profesionales de enfermería, seguido de un 28% que se encuentran insatisfechos y tan 

solo el 20,8% se encuentran satisfechos (Palacios, 2012).  
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     La satisfacción viene a ser el grado de conformidad del paciente y familia con respecto 

al servicio que recibe del profesional de enfermería, es el grado de complacencia o 

respuesta favorable a sus expectativas con respecto a la atención que recibe. La 

satisfacción del paciente y su familiar debe ser un objetivo irrenunciable para cualquier 

responsable de brindar servicios de salud (Eriksen, 1995).   

    

     El profesional de enfermería con respecto a los familiares del paciente hospitalizado 

tiene un papel fundamental para aclarar dudas, temores e inquietudes con respecto a la 

salud de su familiar y el cuidado del paciente; con su intervención debe aliviar la 

angustia, disminuir los sentimientos de impotencia y frustración y brindar apoyo 

emocional. El cuidado de enfermería implica también la satisfacción psico-emocional del 

paciente y familia (Bernat, 2000).  

 

     Según Huamán, 2017; esto implica que una experiencia racional o cognoscitiva, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del servicio; está 

subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores morales, culturales, 

necesidades personales y a la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan 

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

diferentes circunstancias. 

 

     En la presente investigación se evidencia el predominio de familiares satisfechos con 

un 39.8 por ciento, lo cual indica que se satisface las necesidades de la mayoría de los 

familiares de los pacientes hospitalizados en dichos servicios. Además, muchos 

manifiestan que la enfermera les saluda cortésmente, se preocupa por la comodidad e 
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higiene de su paciente, demuestra habilidad para cumplir sus funciones  y en algunas 

ocasiones les brindan información sobre la recuperación de su familiar. 

 

     Por otro lado, se evidencia familiares insatisfechos con un 37.3 por ciento, este 

resultado puede deberse a que el profesional de enfermería no escucha con atención las 

molestias o dudas de los familiares de los pacientes, no responde cortésmente sus dudas, 

no brinda educación para prevenir complicaciones y no le brinda el tiempo necesario para 

escucharle, conllevando así a la insatisfacción del familiar del paciente hospitalizado.  

 

     Por lo tanto constituye un proceso complejo de subjetividades mediante el cual la 

persona y sus acompañantes que utilizan un servicio de salud, muestran estar conforme, 

de acuerdo o satisfecho con el servicio recibido por parte de los profesionales de acuerdo 

a lo que él necesita, desea, quiere y demanda, y ello implica que cada persona involucrada 

desempeñe sus tareas de forma completa y cabal en el momento preciso y en el lugar que 

le corresponde (Massip et al., 2008). 

 

     Es decir, para determinar el grado de satisfacción con los cuidados, las opiniones del 

paciente y familiar, así como la valoración de la satisfacción, constituyen poderosos 

instrumentos para la mejora de la calidad asistencial y, en definitiva, para la adecuación 

entre las necesidades y la provisión de servicios de salud (Murilloa & Saurina, 2013). 

 

     El grupo de familiares que presentan poca satisfacción es decir el 22.9;  representaría 

que las expectativas que tuvo el familiar al llegar a la institución no fueron las que 

esperaba y estuvo relacionado con desconocer el nombre del profesional, recibir un trato 
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amable, ser informado sobre los cuidados que recibe y aclarar las dudas sobre el estado de 

su paciente, preocuparse por su estado de ánimo y brindarle comodidad. 

 

     La atención que brinda la enfermera no solo debe limitarse al mantenimiento del 

fisiologismo y el cumplimiento de la prescripción médica, sino que la prioridad debe estar 

enfocada hacia el logro de la satisfacción del paciente y el familiar, contemplando la 

satisfacción de necesidades emocionales, afectivas y espirituales, favoreciendo con ello la 

recuperación del paciente, el cual disminuye su estancia hospitalaria. Asimismo, 

conseguiremos que el familiar se sienta satisfecho con los cuidados brindados al paciente 

hospitalizado.   

 

    La Tabla 3; muestra la relación entre la calidad de cuidado y el grado de satisfacción 

del familiar del paciente hospitalizado, donde el 25.9% de pacientes presentó buena 

calidad de cuidado y grado de satisfacción del familiar satisfecho, por otro lado el 20.9% 

presentó calidad de cuidado malo y grado de satisfacción insatisfecho, mientras que el 

8.5% calidad de cuidado regular y grado de satisfacción insatisfecho. 

 

     Observándose que existe una relación altamente significativa (X2 P= 0,001 < 0.05) 

entre la calidad de cuidado brindado por el profesional de enfermería y el grado de 

satisfacción del familiar del paciente hospitalizado, esto se evidencia que mientras el 

nivel de calidad de cuidado sea bueno, el familiar estará satisfecho con los cuidados. 

 

     Al respecto existen investigaciones que muestra relación entre sus variables 

asemejándose a la presente investigación; Castro y Mendoza en su investigación; Calidad 

del Cuidado de enfermería y la Satisfacción Familiar de los pacientes hospitalizados en el 
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Servicio de Medicina Crítica Pediátrica del Centro Médico Naval, Callao – 2014; se 

obtuvo que el 59.76 % de los familiares perciben que existe una buena calidad del 

cuidado de enfermería, un 28.05% un nivel regular y un 12.20% perciben que existe una 

mala calidad del cuidado y con respecto a la satisfacción el 19.92 % de los familiares se 

sienten satisfechos con el cuidado de enfermería, un 44.72% medianamente satisfechos y 

un 35.37% se encuentran no satisfechos. Según la prueba estadística demostraron que el 

grado de correlación entre las variables de estudio es significativo. Por lo tanto existe 

relación positiva entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción de familiares 

del paciente hospitalizado en el Servicio de Medicina Crítica Pediátrica del Centro 

Médico Naval del Callao (Castro & Mendoza, 2014).  

 

       Los resultados de la investigación se asemejan a lo encontrado por Valderrama, 

Menacho, Núñez y Mendoza; en su estudio titulado Cuidado humanizado de enfermería y 

nivel de satisfacción de los familiares de usuarios atendidos en el Servicio de Emergencia 

del Hospital de Barranca, Perú, 2010; donde el 59,9% del personal de enfermería en el 

servicio de emergencia brinda una atención con cuidado humanizado, mientras que el 

40,1% brinda una atención sin cuidado humanizado. Los resultados demostraron que 

existe asociación entre el cuidado humanizado de enfermería y el nivel de satisfacción del 

familiar del paciente, es decir, que en la medida que el paciente reciba un cuidado 

humanizado de Enfermería, el familiar del paciente se sentirá más satisfecho con la labor 

de la enfermera (Valderrama, Menacho, Nuñez & Mendoza, 2010). 

 

     Sin embargo, los resultados del estudio son diferentes a los encontrados por Delgadillo 

en su investigación titulada Satisfacción de la madre del recién nacido hospitalizado sobre 

la calidad del cuidado del profesional de enfermería en el Servicio de Neonatología del 
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Instituto Nacional Materno Perinatal; donde los resultados mostraron que el 61% tuvo 

satisfacción media y calidad de cuidado regular, 21%  satisfacción alta y calidad de 

cuidado buena y el 18% baja satisfacción y calidad de cuidado mala (Delgadillo, 2013).  

 

     Otros de los estudios cuyos resultados difieren a lo encontrado es la investigación 

realizada por Marky, en su estudio titulado Satisfacción según la percepción de los padres 

y cuidado enfermero al niño con Infección Respiratoria Aguda en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo; entre los resultados obtenidos el 58.18% manifestó un nivel de satisfacción 

media, el 26.36% satisfacción baja y 15.45% satisfacción alta. Respecto al cuidado 

enfermero el 38.18% aplicó un cuidado regular, 31.82% bueno y el 30% malo (Marky, 

2012).  

 

     Por lo tanto, es fundamental comprender que para lograr una buena calidad de cuidado 

y un grado de satisfacción del familiar satisfecho, se debe tener una buena comunicación 

y relación activa con el paciente y familiar; es importante que las acciones de enfermería 

sean constantemente evaluadas y mejoradas. Sin embargo, para que el cuidado sea 

legítimo, íntegro, oportuno, continuo y efectivo, debe brindarse en las mejores 

condiciones, con los elementos disponibles. Dando respuesta a las necesidades de 

bienestar del paciente, con el mejor recurso humano, material que se dispone y buscando 

el máximo grado de satisfacción (Monserrat, 2010). 

 

     Sin embargo, pocas veces disertamos si la verdadera esencia de enfermería  se 

encuentra presente en cada una de nuestras actividades. Debemos visualizar el cuidado 

como algo más que atender las necesidades de los pacientes, considerando que enfermería 

tiene la oportunidad de compartir los momentos más especiales del ser humano 
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interactuando con él, compartiendo su sentir, su sufrimiento físico y emocional, que no 

está cumpliendo el profesional de enfermería y se ve reflejado  en los resultados de 

nuestra investigación; por ello, hay un regular porcentaje (25.9%)  de buena calidad de 

cuidado y grado de satisfacción del familiar satisfecho muy seguido (20.9%) de calidad 

de calidad de cuidado malo y grado de satisfacción insatisfecho.  

 

     Por otro lado, la OMS considera que el resultado de la atención sanitaria es  bueno 

cuando el paciente recibe un diagnóstico correcto y los servicios terapéuticos le conducen 

al estado de salud óptimo, alcanzable para este paciente. Con el coste mínimo de recursos 

y el menor riesgo posible de daño adicional, se podría concretar la satisfacción al paciente 

con respecto al proceso asistencial y con el sistema sanitario. Lo que significaría que una 

atención de calidad implicaría poder dar seguridad al paciente y su familiar, disminuir 

riesgos, evitar daños que afecten o compliquen la salud del paciente, protegiéndolo 

durante su hospitalización (Rondón & Salazar, 2010). 

 

Asimismo, Donabedian afirma que la satisfacción del usuario es de gran importancia 

como medida de la calidad del cuidado porque califica si el servicio dado fue bueno o 

malo y si se cumplió con las expectativas del usuario. En este sentido el profesional de 

enfermería considera o debe considerar la satisfacción del paciente y del familiar como 

parte importante, pues a través de ello puede medir si alcanzó o no cumplió con su 

cometido (Donabedian, 2003).  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La calidad de cuidado brindado por el profesional de enfermería en los servicios 

de medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo, es bueno en el 40.3 por 

ciento de pacientes.  

 

 

2. El 39.8 por ciento de familiares de pacientes hospitalizados en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo se muestran satisfechos.  

 

 

3. Existe relación altamente significativa entre la calidad de cuidado brindado por el 

profesional de enfermería y el grado de satisfacción del familiar del paciente 

hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

(p=0.000)  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

     En base al presente estudio de investigación realizado; se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Al Director del Hospital Belén de Trujillo y a la Jefa del Departamento de 

Enfermería, que realicen programas de capacitación permanentes dirigidos a los 

profesionales de enfermería como estrategia para brindar una buena calidad de 

cuidado y satisfacción, con porcentajes de cumplimiento más altos que denoten la 

integralidad de la atención del sujeto de cuidado en todas sus dimensiones y la 

satisfacción de sus familiares. 

 

2. A las autoridades de salud, realizar supervisiones periódicas respecto a la calidad 

de cuidado del paciente y satisfacción del familiar mediante encuestas.  

 

3. A los profesionales de Enfermería, dar mayor importancia a fortalecer las 

habilidades cognitivas, técnicas y afectivas que permitan ayudar al paciente a su 

mejora continua y fortalecer los cuidados de orientación integral a los familiares 

para garantizar su participación en el tratamiento de los pacientes. 

 

4. A las Instituciones formadoras de profesionales de enfermería, incentivar a la 

realización de investigaciones tendientes a explorar más de cerca esta área y así 

contribuir a la gestión de la calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente y familiar. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 

ANEXO N° 01 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

El tamaño de la muestra estará constituído por 201 pacientes hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo, que cumplan los criterios de inclusión. 

Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 

Donde: 

Z = Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza 

escogido. Este valor se corresponde de acuerdo a tablas estadísticas ya predefinidas que 

determinan el valor de z, así tenemos: Considerando el nivel de confianza como 0,95. 

Tabla 1: Valor de distribución estándar del nivel de confianza 

A 0,9 0,95 0,98 0,99 

Z 1,645 1,96 2,33 2,575 

 

p = Es la proporción de la población a medir, debido a que el dato no es preciso y este puede 

oscilar, se asume que es 0,5 es decir, que el 50% de la población tiene la característica de 

interés que se requiere medir. 

q = Es (1 – p) la proporción de la población que no tiene característica de interés. (1 – 0,5) = 

0,5. 
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E = Es el máximo error permitido y asimismo representa qué tan precisos se desean los 

resultado (0,05) valor que es determinado por el equipo de investigadores. 

N = Tamaño de población, de acuerdo a la Oficina de Estadística del Hospital Belén de 

Trujillo que se calcula en 420 personas. 

n = Tamaño de muestra, es el dato que se quiere obtener. 

 

Así tenemos que la muestra es de: 

 

 

 

 Por lo que el tamaño de la muestra será n = 201 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 02 

 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA 

Autores: Álvarez E. y López M. (2018) 

Basado en los conceptos de  Donabedian  

 

Estimado (a) Sr. (a) A continuación le presenta una serie de preguntas, referidas al cuidado 

que le brinda el profesional de enfermería durante su hospitalización en este servicio. Lea con 

cuidado y marque con una X la opción de su elección, donde: 

S: Siempre (3 pts)   AV: A Veces (2 pts)   N: Nunca (1 pts) 

N° DIMENSIONES FRECUENCIA 

S AV N 

  

DIMENSIÓN TÉCNICO CIENTÍFICO 

   

1 La enfermera (o) siempre se presenta ante usted con respeto    

2 La enfermera (o) al realizar algún procedimiento considera 

siempre su seguridad  

   

3 La enfermera (o) cuenta con los materiales necesarios para para 

sus cuidados 

   

4 Considera que la enfermera (o) tiene  la suficiente destreza para 

el manejo de los instrumentos utilizados en su atención  

   

5 La enfermera (o) administra  el tratamiento médico 

correctamente y a la hora indicada 

   

6 La enfermera (o) le informa antes de realizar cualquier 

procedimiento 

   

  

DIMENSIÓN FUNCIONAL O INTERACTIVA DEL 

ENTORNO 

   

7 La enfermera (o) se interesa por su comodidad     

8 Se preocupa la enfermera (o)  por su higiene personal      

9 Se preocupa la enfermera (o) por el arreglo de su cama y 

habitación  

   

10 Se interesa la enfermera (o) que su habitación tenga una 

adecuada ventilación e iluminación 

   

11 Protege la enfermera (o) su privacidad durante su atención    



 

65 

 

12 La enfermera (o) está siempre disponible para responder a sus 

necesidades  

   

13 Considera que el tiempo que brinda la enfermera (o)  es lo 

suficiente necesario para cubrir sus demandas  

   

14 La enfermera (o) muestra interés por solucionar sus problemas o 

dificultades 

   

  

DIMENSIÓN HUMANA/INTERPERSONAL 

   

15 Se dirige la enfermera (o) a usted con respeto  y le ofrece su 

ayuda 

   

16 La enfermera (o) le llama siempre por su nombre     

17 Le pregunta la enfermera (o) por su estado de ánimo     

18 La enfermera (o) toma en cuenta  sus opiniones o sugerencias al 

proporcionarle sus cuidados  

   

19 Explica la enfermera (o) el motivo y la importancia de cada 

cuidado 

   

20 La enfermera (o) presta atención y mantiene el contacto visual 

cuando se comunica con usted 

   

21 La enfermera (o) le brinda seguridad y confianza durante su 

atención 

   

22 Cuando usted solicita ayuda la enfermera (o) acude a su llamado 

de inmediato 

   

23 La enfermera (o) facilita la presencia de sus familiares durante 

las horas de visita 

   

24 La enfermera (o) le brinda consejería a usted y a su familia sobre 

los cuidados que deben tener 

   

25 Permite la enfermera (o) la participación de sus familiares en sus 

cuidados  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 03 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL FAMILIAR DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO 

Autores: Álvarez E. y López M. (2018) 

Basado en los conceptos de Eriksen  

Instrucciones: 

Estimado Sr (a): Esta encuesta tiene por finalidad obtener información sobre la satisfacción 

de su persona con la atención que le brinda el profesional de enfermería a su familiar durante 

su hospitalización en este servicio. 

Se le agradece su sinceridad y voluntad de participación en este estudio. 

Marque con una “X” dentro del recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia: 

 

S: Siempre (3 pts)   AV: A Veces (2 pts)   N: Nunca (1 pts) 

N° ITEMS FRECUENCI

A 

S AV N 

1 La enfermera (o) nos saluda cordialmente y se presenta 

debidamente 

   

2 La enfermera (o) realiza siempre algún procedimiento cuidando la 

seguridad de mi familiar 

   

3 La enfermera(o) muestra capacidad para realizar todos los 

procedimientos. 

   

4 Considero que la enfermera (o) tiene suficiente conocimiento 

sobre el material usado en la atención de su familiar 

   

5 El personal de enfermería cumple siempre con el tratamiento de 

mi familiar a la hora indicada 

   

6 La enfermera (o) informa cuando va a realizar algún 

procedimiento 

   

7 La enfermera (o) se preocupa por la comodidad de mi familiar 

(frío, calor, luz, etc). 

   

8 La enfermera(o) proporciona los cuidados que necesita mi familiar 

para cubrir sus necesidades de salud, tales como aliviar el dolor, 

alimentación, curación.  
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9 La enfermera (o) preserva su intimidad de mi familiar durante su 

aseo personal  o durante su atención  

   

10 La enfermera(o) constantemente está verificando si tenemos 

alguna molestia o necesidad.  

   

11 Hay siempre disponibilidad por parte del personal de enfermería    

12 El tiempo que la enfermera (o) pasa con mi familiar es suficiente 

para cubrir sus necesidades 

   

13 A mi familiar se le ofrece comodidad y privacidad durante los 

cuidados de enfermería. 

   

14 La enfermera(o) siempre se dirige hacia nosotros con respeto y de 

forma afectuosa.  

   

15 La enfermera(o) se dirige hacia mí en un lenguaje sencillo y fácil 

de comprender.  

   

16 La enfermera(o) ha respondido con claridad a mis preguntas 

acerca de mi familiar.  

   

17 La enfermera (o) le brinda información precisa y clara sobre su 

proceso de recuperación de mi familiar. 

   

18 La enfermera (o) nos mira a los ojos mostrando interés cuando nos 

habla 

   

19 La enfermera(o) nos trata con amabilidad y cortesía.    

20 La enfermera(o) nos permite expresar nuestros sentimientos sobre 

la enfermedad y su tratamiento, brindándonos su apoyo 

emocional. 

   

21 La enfermera(o) sabe escuchar las dudas e inquietudes que tengo 

sobre los procesos que se realizan a mi familiar. 

   

22 La enfermera(o) permite que participe en los cuidados de mi 

familiar. 

   

23 La enfermera(o) responde rápidamente al llamado.    

24 La enfermera (o) me brinda consejería y a mi familiar sobre los 

cuidados a tener en cuenta 

   

25 Considera  que su familiar ha sido debidamente atendido por el 

Personal de Enfermería 
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ANEXO N° 04 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 Encuesta sobre la calidad de cuidado de Enfermería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

El instrumento es válido. 

 

ITEMS RESULTADO CONDICION 

P1 0.627 VALIDO 

P2 0.646 VALIDO 

P3 0.679 VALIDO 

P4 0.781 VALIDO 

P5 0.445 VALIDO 

P6 0.434 VALIDO 

P7 0.548 VALIDO 

P8 0.329 VALIDO 

P9 0.486 VALIDO 

P10 0.469 VALIDO 

P11 0.762 VALIDO 

P12 0.486 VALIDO 

P13 0.486 VALIDO 

P14 0.492 VALIDO 

P15 0.573 VALIDO 

P16 0.321 VALIDO 

P17 0.306 VALIDO 

P18 0.309 VALIDO 

P19 0.469 VALIDO 

P20 0.414 VALIDO 

P21 0.486 VALIDO 

P22 0.397 VALIDO 

P23 0.347 VALIDO 

P24 0.803 VALIDO 

P25 0.701 VALIDO 

 



 

69 

 

 Encuesta de Satisfacción del familiar del paciente hospitalizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

El instrumento es válido. 

 

 

 

ITEMS RESULTADO CONDICION

P1 0.445 VALIDO

P2 0.239 VALIDO

P3 0.617 VALIDO

P4 0.617 VALIDO

P5 0.488 VALIDO

P6 0.716 VALIDO

P7 0.476 VALIDO

P8 0.617 VALIDO

P9 0.357 VALIDO

P10 0.677 VALIDO

P11 0.406 VALIDO

P12 0.326 VALIDO

P13 0.496 VALIDO

P14 0.398 VALIDO

P15 0.388 VALIDO

P16 0.736 VALIDO

P17 0.668 VALIDO

P18 0.755 VALIDO

P19 0.568 VALIDO

P20 0.702 VALIDO

P21 0.517 VALIDO

P22 0.617 VALIDO

P23 0.927 VALIDO

P24 0.432 VALIDO

P25 0.432 VALIDO
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO N° 05 

 

SOLICITUD DE PERMISO 

Señor Director  

JUAN MANUEL VALLADOLID ALZAMORA 

Director General del Hospital Belén de Trujillo  

Yo Álvarez Miranda Ebert Moisés y López Tejada Marilyn Smith, bachilleres de la 

Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Enfermería, con DNI 48159031 y 

76419104, domicilio en CPM Pakatnamú Mz G Lt 04 – Guadalupe y Calle Reducto 135 – 

Chepén, número de teléfono 950542366 y 954632729 y correo electrónico 

marismith_2806@hotmail.com con el debido respeto nos presentamos y exponemos:  

Que, siendo requisito indispensable para poder optar el título profesional de Enfermería 

recurro a su digno despacho a fin de que se revise mi proyecto de investigación titulado: 

“Calidad de cuidado del profesional de enfermería y satisfacción del familiar, Trujillo, 2018”, 

a fin de ser desarrollado con datos del hospital que usted dirige. 

Por lo expuesto es justicia que espero alcanzar.  

Atentamente 

 

 Trujillo, 20 de noviembre, 2018 

 

 

__________________________                                      _________________________ 

Álvarez Miranda, Ebert Moisés                                        López Tejada, Marilyn Smith 

           DNI: 48159031                                                              DNI: 76419104                              

  

mailto:marismith_2806@hotmail.com
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ANEXO N° 06 

 

CONSTANCIA DE COASESORÍA 

La que suscribe, Ms. Magaly Collave Salas, Licenciada en Enfermería, enfermera asistencial 

del Hospital Belén de Trujillo y docente  del departamento de enfermería del adulto de la 

Facultad de Enfermería- Universidad Nacional de Trujillo, con Código 033893, deja 

constancia de haber asesorado en la elaboración y revisión del Proyecto de Tesis titulado: 

“CALIDAD DE CUIDADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN 

DEL FAMILIAR, TRUJILLO 2018” cuyos autores Álvarez Miranda, Ebert Moisés y López 

Tejada, Marilyn Smith. Egresados de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo. Identificados con código de carnet universitario N° 3270901412 y 3270900212 

respectivamente. Además, hacer constar por medio de este documento, que reúne las 

condiciones exigidas para su ejecución. 

 

 

 

Trujillo, 20 de noviembre del 2018 

 

 

___________________________ 

   Ms. Magaly Collave Salas 

    CÓDIGO: UNT 033893 
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ANEXO N° 07 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 Yo, Víctor Manuel Montoya Leytón, con DNI 17971490, Licenciado en Estadística y ejerzo 

la carrera profesional en Estadística. Por medio de la presente hago constar que he revisado, 

con fines de validación, los instrumentos “Encuesta sobre la calidad de cuidado de 

Enfermería” y “Encuesta de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado”, elaborado 

por los bachilleres Álvarez Miranda, Ebert Moisés y López Tejada, Marilyn Smith, los 

mismos que serán utilizados en el trabajo de investigación titulado: “CALIDAD DE 

CUIDADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL 

FAMILIAR, TRUJILLO, 2018”. 

Realizadas las pruebas estadísticas de dicho instrumento, considero que son válidos y 

confiables para su aplicación. 

 

 

Trujillo, 18 de Enero del  2019 
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ANEXO N° 08 

  

GRÁFICAS DE LAS ENCUESTAS  

GRÁFICO 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta sobre la calidad de cuidado de enfermería, 2018. 

 

GRÁFICO 2:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de satisfacción del familiar del paciente hospitalizado, 2018. 
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GRÁFICO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas sobre la calidad de cuidado de enfermería y la satisfacción del 

familiar del paciente hospitalizado, 2018. 

 

 

 X2 = 37.576                       p = 0.000                  (Altamente Significativo) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo____________________________________________________________expreso mi 

consentimiento para participar del estudio: “Calidad de Cuidado del Profesional de 

Enfermería y Satisfacción del Familiar, Trujillo, 2018” en los servicios  de Medicina y 

Cirugía del Hospital Belén de Trujillo. Dado que he recibido toda la información necesaria de 

lo que incluirá el mismo y que tuve toda oportunidad de formular todas las preguntas para mi 

entendimiento, las cuáles fueron respondidas con claridad donde además se me explicó que el 

estudio a realizar no implica ningún tipo de riesgo. Dejo constancia que mi participación es 

voluntaria. 

 

  

 

 

_________________________ 

                   Firma 

D.N.I. 

 

Trujillo,……..de diciembre del 2018 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

La que suscribe, Ms. Rosario Santillán Salazar, Docente Asociada del departamento de 

enfermería del adulto. Facultad de Enfermería- Universidad Nacional de Trujillo, con el 

Código Docente – UNT: 3391, deja constancia de haber asesorado en la elaboración y 

revisión del Proyecto de Tesis titulado: “CALIDAD DE CUIDADO DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR, TRUJILLO 2018” cuyos autores 

Álvarez Miranda, Ebert Moisés y López Tejada, Marilyn Smith. Egresados de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Identificados con código de carnet 

universitario N° 3270901412 y 3270900212 respectivamente. Además, hacer constar por 

medio de este documento, que reúne las condiciones exigidas para su ejecución. 

 

Trujillo, 13 de febrero del 2019 

 

 

___________________________ 

   Ms. Rosario Santillán Salazar 

         CÓDIGO: UNT 3391 

 

 


