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“SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL 
CUIDADO DE LA ENFERMERA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL 
PORVENIR” 

RESUMEN 
María Isabel Zavaleta Medina1 

Amelia Morillas Bulnes2 
 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional, se realizó  con la 
finalidad de determinar  la relación entre el Nivel de satisfacción del usuario y la 
Calidad del Cuidado de la Enfermera que acude al servicio de Emergencia del Hospital 
Distrital Santa Isabel. El universo muestral estuvo constituido por  348 usuarios adultos 
externos. Para la recolección de datos se aplicó dos instrumentos uno sobre  el Nivel 
de Satisfacción percibida por el usuario adulto y  el otro la Calidad del Cuidado de 
Enfermería, de acuerdo a los resultados se  concluyó que: El 57.47 por ciento de los 
usuarios adultos muestran insatisfacción por el servicio recibido y el 42.53 por ciento 
satisfacciones. El 54.89 por ciento de los usuarios refieren recibir mala calidad de  
cuidado de enfermería y el 45.11 por ciento buena calidad de cuidado. El 71.2 por 
ciento de los usuarios adultos que refieren insatisfacción reciben  servicio de mala 
calidad de cuidado de enfermería, el 59.23 por ciento de los usuarios adultos que 
refieren satisfacción reciben servicios de  buena calidad de cuidados el 40.76 por 
ciento de los usuarios que refieren insatisfacción reciben buena calidad de cuidado, y 
solo el 28.8 por ciento de los usuarios adultos que refieren satisfacción por el servicio 
reciben mala calidad de cuidado de enfermería, existiendo relación significativa entre 
nivel de satisfacción y calidad de cuidado de enfermería  p<0.05.   
 

PALABRAS CLAVES: Nivel de satisfacción  - Calidad de cuidado,  
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"USER SATISFACTION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE QUALITY OF 
NURSING CARE. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. FUTURE" 

 
ABSTRACT 

 
María Isabel Zavaleta Medina1 

Amelia Morillas Bulnes2 

 

The present research work of descriptive correlational type, was carried out in order to 
determine the relationship between the Level of user satisfaction and the Quality of 
Care of the Nurse who goes to the emergency service of the Santa Isabel District 
Hospital. The sample universe consisted of 348 external adult users. For the collection 
of data, two instruments were applied, one on the level of satisfaction perceived by the 
adult user and the other on Nursing Care Quality, according to the results it was 
concluded that: 57.47% of adult users show dissatisfaction with the service received 
and 42.53 percent satisfaction. 54.89 percent of users reported receiving poor quality 
nursing care and 45.11 percent good quality of care. 71.2 percent of adult users who 
report dissatisfaction receive poor quality nursing care service, 59.23 percent of adult 
users who report satisfaction receive good quality care services. 40.76 percent of users 
who report dissatisfaction receive good quality of care, and only 28.8 percent of adult 
users who report satisfaction with the service receive poor quality of nursing care, there 
being a significant relationship between level of satisfaction and quality of nursing care 
p <0.05. 

 

KEY WORDS: Level of satisfaction - Quality of care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, los países han tenido importantes transformaciones 

en la organización de sus Sistemas Nacionales de Salud, que han involucrado 

a la calidad de la atención como uno de los pilares fundamentales de la 

prestación de los servicios de salud. De ello se deduce que la calidad de la 

atención es un requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad a los 

usuarios, satisfaciendo sus expectativas por la atención de salud y minimizando 

los riesgos en la prestación de servicios; lo cual conlleva a la necesidad de 

implementar un sistema de gestión de calidad en todas las instituciones 

prestadoras del sistema, que pueda ser evaluado regularmente, para lograr 

mejoras progresivas en cuanto a la calidad (MINSA, 2003). 

Desde la década de los años 40 con la participación de hombres con 

dominio en el tema, el concepto de Calidad se convirtió en todo un sistema 

para definir que si un producto no tenía las características y condiciones para 

ser usado de manera adecuada; automáticamente era considerado de mala 

calidad, aspecto que tomó gran trascendencia dentro de las empresas e 

industrias; mientras que el concepto de Satisfacción tiene su origen desde la 

década de los años 60 cuando el comportamiento de queja por parte de los 

usuarios despertó mucha preocupación entre los empresarios e investigadores 

(Borré, 2013). 

Una de las mayores preocupaciones que aborda a los profesionales, 

gestores y usuarios de los sistemas de salud, es la humanización de los 

servicios de salud. Vivimos en una época en la que se hace preciso realizar 

una profunda reflexión sobre los aspectos humanos, valores y actitudes de las 

profesiones de la salud, en general, y del profesional de Enfermería, en 

particular, una amenaza que actualmente está presente en todos los ámbitos 

de la vida social; es aquella que tiene que ver con la deshumanización que se 

observa en los servicios de salud. (Palacios, 2012) 
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Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la satisfacción del 

usuario, exponen que brindar calidad significa corresponder a las expectativas 

de los usuarios, razón por la cual, el hecho de no brindar una atención de 

enfermería con calidad, trae consigo problemas para los usuarios, ya que se 

van a sentir insatisfechos con la atención recibida y esto puede traer 

consecuencias en su estado de salud, generando tratamientos más largos, 

hospitalizaciones más prolongadas y por ende mayor inconformidad, 

relacionándose esta última con la imagen y economía de las instituciones de 

salud. (Morales, 2009) 

El abordar las inquietudes del usuario externo es tan esencial para la 

atención de buena calidad como la competencia técnica. Para el usuario; la 

calidad depende principalmente de su 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 ofrecen servicios que no sólo cubren los estándares 

técnicos de la calidad, sino que también cubren sus necesidades con respecto 

a otros aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente y 

equidad. (Alva, Barrera, Chukos, 2002) 

La satisfacción de la población con los servicios de salud que recibe y con 

la calidad de la relación enfermera-paciente, es un objetivo importante del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) y proporciona información sobre el éxito del 

proveedor (SNS) en alcanzar los valores y expectativas del paciente en 

aspectos que, en última instancia, es árbitro definitivo. Es importante dedicarle 

al paciente una buena atención afectiva y de preocupación por sus problemas 

personales y sociales, además de ocuparse de sus problemas de salud. La 

satisfacción del paciente es un componente importante en la calidad de la 

atención, pero también es parte del estado de la población en relación con los 

servicios de salud que recibe, por lo que alcanzar la máxima satisfacción en la 

población es un objetivo esencial de la atención primaria de salud. (Pérez y 

García, 2005) 
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 La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente 

importante para la evaluación de los servicios de salud. En primer lugar, es un 

“resultado” de valor incuestionable, ya que está relacionada con el bienestar 

que la salud intenta promover; en segundo, contribuye a una óptima atención 

porque es más probable que el paciente participe de manera más efectiva; y, 

en tercero, la satisfacción y el descontento constituyen juicios de valor de la 

persona sobre la calidad de la atención recibida. (Huiza, 2006) 

Evaluar la calidad desde la percepción del paciente cobra cada día mayor 

importancia; al obtener de los entrevistados respuestas sobre las 

características y actitudes asociadas al cuidado recibido, se obtiene 

información útil para las instituciones prestadoras de servicios de salud, las 

empresas que manejan los planes de beneficios, los trabajadores de salud y 

los mismos usuarios, lo que permite establecer planes de mejoramiento 

orientados hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios. (Ramírez y 

Parra, 2011) 

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los 

servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y 

principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades; es en este 

personal donde el paciente al tenerlo frente a frente confía sus angustias, 

inquietudes, temores e inseguridades, por lo que el cuidado no se limita a 

ejercerse para y con el ser humano que cuida durante la jornada laboral o para 

los integrantes del equipo de salud con el que se planean programas de 

capacitación continua, tratamiento y rehabilitación; este cuidado se extiende 

mucho más allá de la rapidez y el óptimo cuidado con la que se realicen las 

funciones, dependiendo más de la calidad con la que se brinde el servicio 

(Ayuso y Grande, 2012). 

El trabajo diario que desempeña enfermería en el cuidado a la salud de 

los usuarios en todos los ámbitos, demuestra de manera tangible y legitima la 

importancia de la calidad de atención del profesional de enfermería. La calidad 

de la atención incluye dos dimensiones: la técnica (el mejor diagnóstico y 

tratamiento al menor riesgo), consistente en seguir la mejor estrategia de 

atención que la ciencia actual hace posible. Y la interpersonal (trato humano), 
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consistente en lograr la mayor satisfacción posible del usuario respetando su 

autonomía y sus preferencias. Un sistema de salud que no ubica a la calidad 

en el centro de sus preocupaciones corre el riesgo de gastar su valioso recurso 

sin lograr el efecto deseado o peor aún, de producir iatrogenia e insatisfacción. 

(Rondón y Salazar, 2010) 

Tomando en cuenta que la interacción personal enfermera – paciente es 

predictor importante para la calidad de atención, se considera la investigación 

como un importante aporte para el grupo de Enfermería, ya que sus resultados 

contribuirán a incrementar el conocimiento científico sobre la actuación de la 

enfermera dentro del campo asistencial en la prestación de cuidados de calidad 

en base a las necesidades y expectativas del paciente, generando así un valor 

agregado al que ella brinda. (Capurro, 2009) 

El Hospital Distrital Santa Isabel del Distrito El Porvenir, Provincia de 

Trujillo, Departamento La Libertad, es un establecimiento de salud de Nivel II – 

1, que cuenta, con los servicios básicos de atención: (Medicina, Cirugía, 

Ginecología, Pediatría y emergencia). La demanda diaria atendida promedio es 

de 80 pacientes (beneficiarios del SIS y particulares); constituido especialmente 

por una población adulta joven y adulto mayor. Es importante mencionar que es 

un Establecimiento de salud de referencia de a nivel de la Microred de El 

Porvenir; por lo que el servicio de emergencia se encuentra por horas; 

sobresaturada, percibiéndose la falta de recurso humano, material e 

infraestructura adecuada. En otro sentido, los usuarios desconocen la 

diferencia entre urgencia y emergencia de una atención. 

Cuando se menciona la falta de recurso humano, específicamente se 

refiere al Profesional de Enfermería, que es insuficiente para cubrir la atención 

durante las 24 horas del día, en los diferentes servicios asistenciales con que 

cuenta; (especialmente el servicio de emergencia); siendo reemplazado por 

personal Técnico de Enfermería e incluso por otro tipo de personal (Obstetras, 

Internos de Medicina, etc.). Siendo el enfermero un profesional de presencia y 

compromiso social para potenciar la capacidad de gestionar el “cuidado 

enfermero”, en las áreas de emergencia; es que surge la necesidad de realizar 

estudios de investigación sobre la satisfacción del usuario en relación con la 
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calidad de atención que brinda la Enfermera; y de los resultados que se 

obtenga determinar los problemas que la afectan y proceder a su atención y 

solución, surgiendo la siguiente interrogante: 

 

 

PROBLEMA:  

¿Existe relación entre el nivel de satisfacción del usuario y la calidad del 

cuidado de la Enfermera, en el servicio de emergencia del Hospital Distrital 

Santa Isabel El Porvenir 2016? 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de satisfacción del usuario y la calidad 

del cuidado de la enfermera en el servicio de Emergencia del Hospital Distrital 

Santa Isabel El Porvenir 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

- Identificar el nivel de satisfacción del usuario en el servicio de emergencia 

del Hospital Distrital Santa Isabel El Porvenir 2016. 

- Identificar la calidad del cuidado de la enfermera en el servicio de 

emergencia del Hospital Distrital Santa Isabel El Porvenir 2016. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

El marco teórico se basa en Huatuco (2008) y para el nivel de satisfacción 

y MINSA (2012) para la calidad y cuidado de enfermería de Watson (1988). 

Desde el punto de vista de la psicología la satisfacción está relacionada 

con la necesidad de que es el estado de carencia; escasez o falta de una cosa 

que se tiende a corregir: La necesidad es la expresión de lo que un ser vivo 

requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. MINSA (2000) 

define que la satisfacción de la usuaria es cuando el servicio responde a las 
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necesidades y supera las expectativas del paciente que conducen a reforzar 

hábitos de salud existentes y destacar otros. (Huatuco, 2008) 

Thorndike, considera la satisfacción como aquel estado del organismo 

sujeto de no tratar de evitar, sino que al contrario hace lo necesario para 

mantenerlo renovado. La valoración informal de la satisfacción tiene un papel 

importante en el curso de la interacción enfermera-paciente ya que el 

profesional puede usarla continuamente para monitorear y guiar dicha atención 

y al final hacer un juicio sobre qué tan acertada ha sido. (Díaz, 2002; Huatuco, 

2008) 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del usuario influye 

de tal manera en su comportamiento; es una meta muy valiosa para todo 

programa. La satisfacción del paciente es consecuencia de una buena calidad. 

(Sánchez, 2005) 

En las últimas décadas, se ha producido un creciente interés en los 

servicios sanitarios por la medición, evaluación y mejora de la calidad en la 

asistencia sanitaria. En un principio, esta medición se centró en las estructuras, 

pero cada vez más el interés se centra en los resultados. Entre las diferentes 

medidas de resultado se encuentra la satisfacción del usuario; como una 

medida útil de su calidad, al considerarla el eje central del servicio. (Díaz, 2002) 

En el Perú, se han desarrollado grandes esfuerzos y múltiples iniciativas 

para la medición de la calidad a través de la evaluación de la satisfacción de  

los usuarios externos; ante la gran demanda de atención en los 

Establecimientos de Salud, se percibe un grado de insatisfacción creciente de 

los usuarios del sistema de salud de allí la necesidad de explorar otras 

metodologías con cuestionarios sencillos y de fácil aplicación que muestren 

resultados para la toma de decisiones y genere un proceso de mejora continua 

de la calidad de atención. (MINSA, 2012) 

El papel que juega la opinión de los usuarios, sus percepciones y los 

juicios que realizan sobre los servicios recibidos son aspectos claves en la 

definición de la calidad y su valoración es imprescindible para prestar una 
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correcta asistencia sanitaria, La percepción del paciente es, por tanto, una de 

las medidas principales a la hora de evaluar y mejorar la calidad de la 

asistencia. (Aiquipa, 2003) 

Las expectativas que los pacientes tienen con respecto a la atención 

también influyen en la satisfacción, la cual es menor cuando las expectativas 

son mayores, describe tres elementos que distinguen una relación satisfactoria 

con el médico desde la perspectiva de los pacientes. Estos elementos son: 

sentirse tratado y reconocido como persona, recibir información sobre la 

enfermedad y el cuidado, y percibir interés por su recuperación de parte del 

médico. (García, 2011) 

Comprender el término calidad en la Atención de Salud requiere una 

explicación de las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales desde 

donde se puede reconocer la calidad de un sistema de salud. Esto implica 

reconocer que, en lugar de un problema teórico, uno se enfrenta con el 

paradigma de distinguir que la calidad es parte de un ineludible compromiso 

profesional, el de poner a disposición de los que deben tomar decisiones un 

marco de acción para lograr la excelencia y mejorar la calidad de la Atención 

en Salud. Debido al proceso de globalización que vive el mundo y los 

constantes acontecimientos que se suscitan en las entidades que brindan 

servicios de salud, es importante que la enfermera como uno de sus miembros 

tenga un manejo adecuado del paciente, considerando que las  relaciones 

interpersonales con el paciente deben ser oportunas, continuas, dinámicas y 

libres de riesgo; así todo lo que el paciente perciba lo expresara y permitirá de 

esta manera medir la calidad de atención que brinda la enfermera. (Aguirre, 

1991; Smeltzer, 2003) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) define la calidad 

como: “El conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados 

para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando, un 

resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del 

paciente”. 
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La calidad es ser eficiente, es tener competencia, tener respeto al 

paciente y familia; calidad es “Hacer lo correcto”, en forma correcta y de 

inmediato; la calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, es mejorar 

siempre, preocuparnos por la innovación, es usar el vocabulario correcto, que 

los pacientes tenga confianza en el servicio que se les brinda. De acuerdo con 

las teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción de los servicios sanitarios 

está claramente relacionado con el grado de adecuación, (conformidad o 

discrepancia), entre las expectativas y la percepción final del servicio recibido. 

La satisfacción del paciente (usuario) debe ser un objetivo irrenunciable para 

enfermería, el método más utilizado para su medida son las encuestas de 

opinión que permiten detectar aspectos susceptibles de mejora, insuficiencia o 

disconformidades. (Aiquipa, 2003) 

Donabedian (1984), define a la calidad como los logros de los mayores 

beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el 

paciente. Señala que esta puede interpretarse en dos dimensiones 

interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención 

técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una 

manera que rinda un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello 

sus riesgos. La atención interpersonal mide el grado de apego a valores, 

normas, expectativas, y aspiraciones de los pacientes. Finalmente, para este 

modelo, la calidad del servicio está basada fuertemente en un enfoque técnico 

médico, lo cual deriva que su evaluación sea competencia de los profesionales 

de la salud quedándose corta para medir la perspectiva de los pacientes, esto 

es, la calidad funcional percibida. 

La Calidad de la Atención en los Servicios de Salud, es responsabilidad 

de los diferentes grupos que laboran en un hospital, sin embargo el papel de la 

enfermera es de particular importancia, ya que es quien brinda atención directa 

y está en contacto por más tiempo con el paciente, por lo que una atención 

interpersonal de buena calidad es necesaria para lograr la satisfacción de los 

pacientes, ya que son extraordinariamente sensibles al trato que reciben y con 

frecuencia utilizan básicamente ese elemento al juzgar la calidad de la atención 

como un todo, incluyendo los méritos técnicos. Atención oportuna que se define 

como brindar atención al paciente en el momento que lo solicite, y de 
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conformidad con su tratamiento. El trato amable que es establecer una relación 

de empatía con el paciente y la comunicación. (Guacaran y Moniz, 2009) 

La inadecuada calidad se manifiesta tanto en los componentes técnicos 

como en los interpersonales de la atención a la salud. Lo mismo en el sector 

público que en el privado existe una enorme variación en la calidad con la que 

operan los servicios. Hay unidades públicas y privadas de salud de excelencia, 

pero también centros de atención ambulatoria y hospitales que ofrecen 

servicios de baja efectividad y son inseguros. (Funsalud, 2006) 

El Personal de Enfermería debe tener ciertas actitudes para brindar un 

cuidado humanizado; por medio de sus vivencias, logros e interacción con los 

pacientes, adquiere la capacidad de saber que el cuidado humanizado no 

solamente son procedimientos técnicos, sino que involucra la capacidad de 

percibir al ser humano en sus diferentes dimensiones. (González y Quintero, 

2009). 

Florence Nightingale fue la pionera en introducir el concepto de calidad en 

el cuidado del enfermo quien postuló que las “Leyes de la enfermedad pueden 

ser modificadas si comparamos tratamientos con resultados e implementando 

herramientas para medir los sistemas de cuidado y la efectividad  de la 

asistencia en los hospitales”. (Molina, 2011). 

El cuidado 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 (sin desconocer las 

costumbres del individuo) con el objeto de compensar, o suplir, la alteración de 

sus funciones o enfrentar el proceso de muerte. (Ortiz, 2000) 

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. 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 
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avances tecnológicos, el incremento en las funciones administrativas y las 

políticas de las instituciones han contribuido al abandono del cuidado con 

calidad, éste se convierte en una acción fría y distante, con actividades 

orientadas a “curar”. “El cuidado humano en enfermería no es una simple 

emoción, actitud, preocupación o un deseo bondadoso. Cuidar es el ideal moral 

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

de la vida humana”. (Watson, 1988) 

Este cuidado debe ser holístico, ejercido con conocimientos, y haciendo a 

su receptor partícipe del mismo. “La calidad del cuidado de enfermería se 

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

población en general”. (Trincado, 1995) 

Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión 

humanista del cuidado, como por ejemplo Watson, la cual refiere que el 

cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una 

acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones 

compartidas entre la enfermera y paciente. El cuidado humano debe basarse 

en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. La enfermera es 

la llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del 

cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde 

este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, 

académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 

copartícipe en las transacciones de cuidados humanos. (Raile y Marriner, 2011) 

El acto de cuidado de enfermería es el ser y la esencia del ejercicio de la 

profesión. Se fundamenta en sus propias teorías, tecnologías y conocimientos 

actualizados de ciencias biológicas, sociales y humanísticas. Se da a partir de 

la comunicación y relación interpersonal humanizada entre el personal de 

enfermería y el ser humano, sujeto del cuidado, la familia o grupo social, en las 

distintas etapas de la vida, situación de salud y del entorno. Implica un juicio de 

valor y un proceso dinámico y participativo para identificar y dar prioridad a las 

necesidades y decidir el plan de cuidados de enfermería, con el propósito de 

promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, en la 
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rehabilitación y dar cuidado paliativo con el fin de desarrollar, en lo posible las 

potencialidades individuales y colectivas. (Cabarcas, 2010) 

El cuidado como una mística humana, es una característica humana 

innata, es el “modo humano de ser”, una parte de la naturaleza humana y 

esencial para la existencia humana. El cuidado como imperativo moral o ideal, 

es el cuidado como un “valor fundamental” moral o ideal en enfermería, siendo 

fundamental el asegurar la dignidad del usuario. El cuidado como afecto, es la 

naturaleza del cuidado que proviene del involucramiento emocional o un 

sentimiento para la experiencia del paciente. El cuidado como una relación 

interpersonal enfermera-paciente es en contraste a las perspectivas anteriores, 

una visión que se considera fundamento del cuidado humano, con lo cual se 

expresa la creencia que el cuidado es una relación interpersonal, originando 

que la interrelación sea vista como la esencia del cuidado. (Delgado, 2012) 

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.  La calidad de atención está 

considerada para su implementación garantía dentro de los lineamientos del 

MINSA (2006) y el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) con un 

fundamento que direcciona a los profesionales de salud al momento de brindar 

atención al paciente que acude para ser atendido en algún establecimiento de 

salud, calidad que consiste en la aplicación de principios bioéticos como la 

justicia, la equidad, así como la preparación técnica adecuada y contar con los 

recursos necesarios, etc. 

 

MARCO EMPÍRICO 

García (2010) en su estudio de satisfacción de los pacientes de la unidad 

de corta estancia quirúrgica: el caso del hospital San Agustín de Avilés Asturias 

España reportaron la falla de comunicación primaria, el 62% reportan no saber 

el nombre del médico que los operó, el 92% refieren que no recuerdan el 

nombre de la mayoría de los profesionales que le atendieron, el 13% de los 
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pacientes refieren sentir soledad como algo que les sucedió en su paso por el 

hospital. 

Morales (2009), en Bogotá, realizo un estudio sobre, “Nivel de satisfacción 

de pacientes que asistían al servicio de urgencias, frente a la atención de 

enfermería en una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato 

Risaralda” cuyos resultados fueron: que de la población global encuestada; el 

60 % de los pacientes manifestaron un nivel de satisfacción medio  con relación 

a la atención de enfermería, seguido de un 25% quienes tienen un nivel de 

satisfacción alto, y el 15% restante consideraron que fue bajo. 

Morales (2004), en España, en un estudio sobre, “Calidad de Atención 

desde la Perspectiva del Paciente”, sus resultados mostraron que los usuarios 

pudieron identificar la dimensión técnica y la dimensión interpersonal, donde 

señalaron algunos aspectos que deben ser reforzados ya que no son buenos 

sino regulares, como el manejo del dolor, la continuidad de la atención, la 

competencia del personal de enfermería y la información proporcionada en la 

dimensión técnica. Pero también hay puntos que el usuario califica como 

regulares en la dimensión interpersonal como el trato que brinda el personal de 

enfermería. Además, se encontraron dos categorías más que se relacionan a la 

percepción general de la atención, las que corresponden a la infraestructura y 

servicios otorgados por otros departamentos. En infraestructura se encontró la 

falta de ropa, medicamentos y deficiencias en el mobiliario; en lo referente a los 

servicios otorgados por otros departamentos se encontró relevante el trato y el 

tiempo de espera”. 

Monchón y Montoya (2014), en un estudio sobre: “Nivel de calidad del 

cuidado enfermero desde la percepción del usuario, servicio de emergencia 

Hospital III-ESSALUD Chiclayo”, concluyeron que: un 64,18% de los usuarios 

afirmaron que el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18% lo califican 

como nivel de calidad medio y solo el 5,64% como nivel de calidad alto. 

Jamaica y Morales (2006), en Lima realizaron un estudio sobre “Calidad 

de atención de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Instituto 

Nacional Materno Perinatal” concluyendo entre otros aspectos que: “La 
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atención de enfermería cumple con los criterios de calidad y según la opinión 

del usuario la atención de Enfermería fue valora como muy buena, esto se dio 

en un gran porcentaje; pero hay un pequeño porcentaje de usuarios que 

critican el actuar de la enfermera”. 

Delgado, Álvarez y Aliaga (2006), en  la ciudad de Lima realizaron un 

estudio sobre: “Calidad de atención de enfermería desde la percepción del 

usuario que acude al servicio de emergencia de  Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen” cuyos resultados fueron que: en relación a las 

características positivas de percepción de la calidad de atención de enfermería; 

más del 50% de pacientes mostraron porcentajes de aprobación (categorías 

siempre y casi siempre) y de las características negativas de percepción de la 

calidad, fue apreciada que el 58.4% de pacientes refirieron ser tratados como 

un número de cama o un diagnóstico y la mayoría refirieron un ambiente 

incómodo (81.5%) y presencia de ruidos durante su atención (90.0%). 

Quispe (2005), en Lima realizó un estudio sobre “Opinión que tienen los 

pacientes del servicio de medicina general sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza” cuyas  

conclusiones entre otras fueron: que “La opinión de la mayoría de los pacientes 

sobre la calidad de atención de enfermería fue de medianamente favorable a 

desfavorable, debido a que el paciente manifiesta que la enfermera no le 

explica el procedimiento que realiza y el tiempo de demora fue notorio, se 

muestra insensible ante el dolor, inseguridad y lentitud, despreocupación ante 

los efectos del tratamiento, y desagrado por las expresiones de prepotencia y 

descortesía al saludo de la enfermera, así como al uso de un lenguaje 

complicado al dirigirse a este, al no llamarlo por su nombre, indiferencia ante el 

ambiente de la unidad, así como los ruidos que impiden su descanso, la 

invasión de su privacidad y el desinterés por su alimentación”. 

Rebaza (2014), en Trujillo; realizó un estudio sobre: “Calidad del cuidado 

de enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray”; cuyas conclusiones fueron 

que: Existe una relación significativa entre la calidad del cuidado de enfermería 

y la satisfacción del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía; y que los 
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niveles de calidad de cuidado de enfermería están determinados en relación 

directa con la satisfacción del paciente, pues a mayores  niveles de “eficiencia”, 

más de pacientes “satisfechos” y viceversa. 

Asencio (2014), en un estudio sobre: “Nivel de calidad del cuidado de 

enfermería percibido por los usuarios hospitalizados de los servicios de 

emergencia del Hospital Belén y Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo”; 

concluyeron que el nivel de calidad de cuidado de enfermería percibido por el 

usuario hospitalizado, fue regular en ambos hospitales con un porcentaje de 

52.2 y 51.4%.  

Muñoz y Quiroz, (2008) en su investigación sobre nivel de satisfacción 

recibida por el usuario hospitalizado en el hospital Regional Docente de Trujillo 

reportaron que 58.3% refieren un nivel de satisfacción alta y solo el 3.3% baja. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional se realizó con 

los usuarios que acudieron al servicio de Emergencia del Hospital Distrital 

Santa Isabel El Porvenir durante los meses de diciembre del 2015 – enero 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM: USUARIOS SERVICIO DE EMERGENCIA 

X: NIVEL DE SATISFACCION  

Y: CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA 

R: relación 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL: Estuvo constituido por 348 usuarios  del servicio 

de emergencia durante los meses de diciembre del 2015 a enero 2016, 

considerando el promedio diario de usuarios que acudían al servicio de 

emergencia y que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSION: 

- Usuarios de 18 a 65 años de edad,  

- Usuarios de ambos sexos. 

PM 

X 

Y 

r 
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- Usuarios que pertenecían a la jurisdicción del Hospital Distrital Santa 

Isabel. 

- Usuarios que esperan atención en el servicio de Emergencia. 

- Usuarios que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

 

2.4 UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los usuarios que 

fueron atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Distrital Santa 

Isabel. 

 

2.5 INSTRUMENTOSDE RECOLECCION DE DATOS: para la recolección de 

los datos se utilizó dos instrumentos tipo encuesta tales: 

 

A. SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO ADULTO EXTERNO 

SERVICIO DE EMERGENCIA (Anexo 01)  instrumento elaborado  por 

Marcelo,  (2008) y modificado por la autora,  consta de dos partes: la 

primera parte corresponde a datos generales  y la segunda parte 

conformada por  18 preguntas sobre la satisfacción del usuario que 

acude al servicio de Emergencia, cada pregunta tiene tres alternativas 

de respuesta Siempre (S) cuyo valor es 3 puntos, A veces (AV) 2 puntos 

y  Nunca (N) CON 1 punto, categorizando de la siguiente manera:  

 

SATISFECHO: de 54 a 26 puntos   

INSATISFECHO: menos de 26 puntos 

 

B. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA (Anexo 02) instrumento 

elaborado por Reyes y Uriol, (2006) y modificado por la autora, que 

consta de dos partes: la primera parte referente a aspectos generales y 

la segunda parte conformada por 23 preguntas sobre la calidad de 

cuidado de Enfermería cada pregunta tiene tres alternativas Siempre (S) 
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con el valor de 3 puntos, A Veces (AV) 2 puntos y Nunca (N) 1 puntos 

categorizando la variable de la siguiente manera:  

 

Buena calidad de cuidado: de 69 a 46 puntos 

Mala calidad de cuidado: menos de 46 puntos  

 

2.6 PROCEDIMIENTOS 

Para la recolección de los datos se realizaron los siguientes pasos: 

 Se realizaron las coordinaciones con la Dirección   del Hospital y la 

Jefatura del Departamento de Enfermería, obteniendo el permiso 

correspondiente.  

 Se seleccionó a los pacientes según los criterios establecidos y se 

procedió a aplicar los instrumentos en forma individual en el tópico 

del servicio de emergencia en un tiempo de 30 minutos a cada uno 

de ellos. 

 Se les explicó el propósito de la investigación considerando los 

principios éticos de libre participación, confidencialidad y anonimato. 

 Una vez terminada la recolección de los datos se procedió a calificar 

los instrumentos según los parámetros establecidos. 

 

2.7 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO: Se aplicó una prueba piloto a 15 pacientes con 

características similares a la población en estudio en el Hospital - I 

Jerusalén con la finalidad de adecuar los ítems del instrumento.  

VALIDEZ: Para definir la correlación de variables se usó la prueba del 

coeficiente de correlación de Pearson el cual puede variar de 1.00 hasta + 
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1.00, obteniéndose que la variable nivel de satisfacción y calidad de 

cuidado de enfermería presentan una correlación de Pearson de +0.697 y 

una probabilidad de 0.0001 siendo esta alternativa significativa. 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad de los instrumentos nivel de 

satisfacción y calidad de cuidado de enfermería se determinó a través de 

la prueba estadística de coeficiente de Alfa de Cronbach logrando el valor 

de 0.783 para nivel de satisfacción y de 0.801 para el instrumento calidad 

de cuidado de enfermería cuyos valores son cercanos a 1 por lo tanto 

ambos instrumentos son aceptables. 

 

2.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de los datos se realizó 

empleando el paquete estadístico de SPSS versión 21 de Windows, los 

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

numérica y porcentual. Con el fin de establecer si existe relación entre 

ambas variables en estudio, el análisis de los datos se realizó aplicando la 

prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con un nivel de 

significancia de 5%, considerándose evidencias suficientes de 

significación estadística (p<0.05). 

 

2.9 PRINCIPIOS ÉTICOS:  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que se aplicó para proteger 

sus derechos. 
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Consentimiento informado: en la cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación. 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a  cada participante la 

finalidad de la aplicación del instrumento y demás información obtenida de 

exclusividad solo con fines de investigación, garantizándole que por 

ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo. 

Beneficencia, costos y reciprocidad: por encima de todo, no hacer 

daño, se tomó en cuenta las precauciones necesarias para evitar en los 

participantes daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización 

de su colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

 

2.10 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
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Denominación Conceptual: 

Es una evaluación personal que se realiza sobre el servicio recibido, 

basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están 

establecidos por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios 

subjetivos del usuario como: un ideal del servicio, una noción del servicio 

merecido y una medida de las experiencias basadas en situaciones de 

servicio similares en un nivel subjetivo mínimo de calidad de los servicios 

a alcanzar para ser aceptado (Molina, 2011). 

 

Definición   Operacional. -  Se operacionalizó de la siguiente manera 

 

SATISFECHO:     de 54 a 26 puntos   

INSATISFECHO: menos de 26 puntos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

 

Denominación Conceptual: 

Es el proceso estratégico por el cual, el profesional de enfermería controla 

y procura tener las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos 

de oportunidad y uso adecuado de los recursos y efectividad, de tal 

manera que produzca un impacto deseado en los receptores del cuidado 

y así lograr la aceptación del paciente con responsabilidad (MINSA, 

2012). 

 

Definición Operacional: Se operacional izó en las siguientes categorías: 

 

Buena calidad del cuidado: de 69 a 46 puntos 

Mala calidad del cuidado:    menos de 46 puntos  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01  

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL.  EL 

PORVENIR 2016 

 

 

Nivel de 

Satisfacción 

N° % 

SATISFECHO 148 42.53 

INSATISFECHO 200 57.47 

TOTAL 348 100.00 

Fuente: Encuesta Nivel de Satisfacción del usuario servicio emergencia 2016 
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TABLA 02  

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL 

PORVENIR 2016 

 

CALIDAD DEL 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

 

N° 

 

% 

BUENA CALIDAD 

DEL CUIDADO 

157.0 45.11 

MALA CALIDAD 

DEL CUIDADO 

191.0 54.89 

TOTAL 348 100.00 

Fuente: Encuesta calidad de cuidado de enfermería a usuarios servicio de emergencia hospital Distrital El 

Porvenir 2016 
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TABLA 03 

NIVEL DE SATISFACCION Y CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

DISTRITAL. SANTA ISABEL. EL PORVENIR 2016 

 

NIVEL DE  CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

TOTAL 

SATISFACCION BUENA MALA N° % 

 N° % N° %   

       

SATISFECHO 93 59.23 55 28.8 148 42.5 

INSATISFECHO 64 40.76 136 71.2 200 57.5 

TOTAL 157 100.0 191 100.0 348 100.0 

FUENTE: Nivel de satisfacción y calidad de cuidado del usuario  hospital El Porvenir 2016 

 

X2=3,45 p<0.05 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA 01 muestra la distribución de  348 usuarios  del Servicio de 

Emergencia del Hospital Distrital Santa Isabel referente al nivel de satisfacción 

encontrando que el 57.47 por ciento de los usuarios adultos muestran 

insatisfacción por el servicio recibido y el 42.53 por ciento satisfacciones. 

La satisfacción de los pacientes, es uno de los pilares en los que se basa 

la atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud de las 

instituciones. Este concepto viene desde hace varios años, uno de los pioneros 

en hablar sobre calidad en los servicios de salud fue el Doctor Donabedian, 

quien sugirió que todos los aspectos teóricos deberían ser reunidos en la 

práctica, para ver al paciente como un todo, que necesita de las actividades del 

personal de salud, para su recuperación integral. (Morales, 2009) 

García (2010) en su estudio de satisfacción de los pacientes de la unidad 

de corta estancia quirúrgica: el caso del hospital San Agustín de Avilés Asturias 

España reportaron la fallas de comunicación primaria, el 62% reportan no saber 

el nombre del médico que los operó, el 92% refieren que no recuerdan el 

nombre de la mayoría de los profesionales que le atendieron, el 13% de los 

pacientes refieren sentir soledad como algo que les sucedió  en su paso por el 

hospital.   

La satisfacción del usuario en el servicio de emergencia se halla 

influenciado por diversos factores como son el estado de tensión del usuario 

como consecuencia de su enfermedad, el proceso de atención, el medio 

ambiente que hace propicia esta atención, el tiempo de espera, la motivación 
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del personal de salud, las experiencias pasadas que pueda tener del mismo o 

similares servicios, entre otros. (Córdova, 2007) 

Según Dueñas “…el objetivo de los servicios de salud debe ser 

personalizar la atención de salud de acuerdo a las necesidades de la persona y 

de su entorno humano, deseos y circunstancias propias de cada momento en 

que el paciente utiliza los servicios de salud, moldeando los servicios de 

acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente…”.  

Morales (2009), en Bogotá, realizo un estudio sobre, “Nivel de satisfacción 

de pacientes que asistían al servicio de urgencias, frente a la atención de 

enfermería en una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato 

Risaralda” cuyos resultados fueron: que de la población global encuestada; el 

60 % de los pacientes manifestaron un nivel de satisfacción medio  con relación 

a la atención de enfermería, seguido de un 25% quienes tienen un nivel de 

satisfacción alto, y el 15% restante consideraron que fue bajo. 

Muñoz y Quiroz (2008) en su investigación sobre nivel de satisfacción 

recibida por el usuario hospitalizado en el hospital Regional Docente de Trujillo 

reportaron que 58.3% refieren un nivel de satisfacción alta y solo el 3.3% baja. 

La satisfacción puede deberse probablemente porque la enfermera le 

explica en detalle los procedimientos que realiza  los cuidados que van a 

recibir,  ellos confían en la capacidad de  la enfermera, ellas les explica cómo 

continuar con su tratamiento en casa para lograr su recuperación  con éxito 

manteniendo privacidad y siempre la comunicación, cortesía, responsabilidad  y 

seguridad para que el paciente perciba una buena satisfacción. 
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TABLA 02 muestra la distribución de 348 usuarios del Servicio de 

Emergencia del Hospital Distrital Santa Isabel reportando que 54.89 por ciento 

de los usuarios refieren recibir mala calidad de cuidado de enfermería y el 

45.11 por ciento buena calidad de cuidado. 

Monchón, Palacios y Montoya (2013) reportaron en la investigación sobre 

nivel de calidad de cuidado de enfermería desde la percepción del usuario, 

servicio de emergencia hospital II ESSALUD Chiclayo reportaron que el 

64.18% de los usuarios afirman que el nivel de calidad de cuidado del servicio 

de emergencia es bajo, el 30.18% lo califica como medio y el 5,64% como alto.  

La enfermera en su ejercicio profesional desarrolla capacidades que le 

permite unificar los conocimientos teóricos y conceptuales con la práctica en 

función del logro exitoso de su misión, que le permite garantizar la confianza 

del paciente y familiares, desarrollando al máximo su capacidad comunicativa, 

liderazgo para el desarrollo de su función. La enfermera en la prestación del 

cuidado, engloba los conocimientos y habilidades desarrolladas en la práctica 

profesional, así como por su experiencia personal, el cuidado se convierte en 

genuino, auténtico y por lo tanto en un cuidado de calidad que satisface las 

necesidades del usuario. (Caligiori, 2005; Núñez, 2006) 

La OPS (2005), refiere que a la hora de dar cuidado es necesario tener 

presente los elementos afectivos y técnicos, ambos reflejan el nivel de 

compromiso, así como la identificación del significado de cuidado de quien lo 

brinda y de quien lo recibe. El arte de cuidar con calidad es necesario 

reflexionar en nuestra práctica diaria en función de la autoevaluación de los 

cuidados y los posibles cambios a operar que emergen de este proceso, de 
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esta manera el cuidado no es estático, sino que debe de basarse en evidencias 

que aporten las mejores alternativas de opción al paciente, así como los 

procesos de reflexión y análisis crítico del cuidado. 

Borré y Vega (2014) en su investigación referente a Calidad percibida de 

la atención de enfermería por pacientes hospitalizados en una institución de 

servicios de salud en Barranquilla Colombia reportaron que el 44% de los 

pacientes hombres y el 56& de las mujeres la calidad percibida de la atención 

de enfermería es peor y mucho peor de lo que esperaba en un 4% como me lo 

esperaba en un 17%, y mejor y mucho mejor de lo que me esperaba en un 

78%. El 48.7% estuvo muy satisfecho, el 48.1% satisfecho y el 3% poco o nada 

satisfecho, concluyendo que el 78% de los pacientes evidenció altos niveles de 

calidad percibida de la atención de enfermería, el 17% modestos niveles de 

calidad percibida y el 4% bajos niveles de calidad percibida, el 96.8% se sintió 

satisfecho y el 97% recomendaría el hospital.  

Rebaza (2014) reportó en su investigación sobre calidad de cuidado de 

enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado  en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray que el 62.5% de los 

pacientes se encuentran  con un nivel de satisfacción buena por el cuidado 

brindado por la enfermera. 

Santana de Freitas et. al. (2013) en su estudio sobre calidad de cuidado 

de enfermería y satisfacción del paciente en un hospital de enseñanza en la 

región centro oeste Brasil concluyeron que a pesar del déficit de calidad de 

cuidado encontraron alto nivel de satisfacción de los pacientes con los 

cuidados de enfermería recibidos, sin embargo se identificó una correlación 
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débil a moderada entre calidad de atención de enfermería y satisfacción del 

paciente.  

Gracia et al (2011) en su investigación sobre calidad de cuidado de 

enfermería en pacientes hospitalizados con dolor hospital de Toluca, México, 

reportaron que 90.9% proporciona cuidados de calidad máxima, el 7.8% con 

calidad mínima. 

La calidad del cuidado de enfermería, se constituye en un reto 

permanente. La calidad no es otra cosa que un valor social, un componente de 

la ética, una responsabilidad y un requisito para su supervivencia. Es saber 

hacer lo que se debe hacer, teniendo las herramientas para hacerlo 

correctamente desde la primera vez.  (Daza, 2010) 

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 del 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), en lo cual intervienen el personal de salud. La calidad del 

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 (Ortiz, 

2000) 

El cuidado 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 (sin desconocer las 
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costumbres del individuo) con el objeto de compensar, o suplir, la alteración de 

sus funciones o enfrentar el proceso de muerte” (Ramírez, 2011). 

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. Los 

avances tecnológicos, el incremento en las funciones administrativas y las 

políticas de las instituciones han contribuido al abandono del cuidado con 

calidad, éste se convierte en una acción fría y distante, con actividades 

orientadas a “curar”. (Watson, 1988) 

TABLA 03 muestra la relación entre el nivel de satisfacción y la calidad del 

cuidado de enfermería de los usuarios del Servicio de Emergencia del Hospital 

Distrital Santa Isabel,  encontrando que 71.2 por ciento de los usuarios adultos 

que refieren insatisfacción reciben  servicio de mala calidad de cuidado de 

enfermería, el 59.23 por ciento de los usuarios adultos que refieren satisfacción 

reciben servicios de  buena calidad de cuidados el 40.76 por ciento de los 

usuarios que refieren insatisfacción reciben buena calidad de cuidado, y solo el 

28.8 por ciento de los usuarios adultos que refieren satisfacción por el servicio 

reciben mala calidad de cuidado de enfermería. 

El Servicio de Emergencia /Urgencia, es el lugar del Hospital al que llega 

mayor cantidad de pacientes críticos en forma aguda. Es por ello que el 

Servicio de Emergencias debe contar con los mejores medios diagnósticos y 

terapéuticos. Sin embargo, la asignación de recursos que habitualmente se 

hace a las áreas de emergencia es insuficiente para la sobredemanda de 

pacientes. Es importante mencionar que el Hospital Distrital Santa Isabel 
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respecto al servicio de emergencia con que cuenta, está funcionando en un 

área de ampliación (parte del patio), lo cual no corresponde a lo establecido por 

la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de los 

Servicios de Emergencia, en la que hoy se requiere hospitales seguros, 

contribuyendo a que el personal brinde su atención en instalaciones que no son 

los más adecuados. 

Santana de Freitas et. al. (2013) en su estudio sobre calidad de cuidado 

de enfermería y satisfacción del paciente en un hospital de enseñanza en la 

región centro oeste Brasil concluyeron se identificó una correlación débil a 

moderada entre calidad de atención de enfermería y satisfacción del paciente. 

Cabrero, Martínez y Ferrer (2014) en su investigación sobre satisfacción 

del paciente hospitalizado y recién dado de alta en tres hospitales de la 

provincia de Alicante concluyeron que los grados de satisfacción oscilan entre 

moderados y altos, las escalas de satisfacción son aceptables y fiables.   

Sesma (2012), sostiene que en los últimos años el crecimiento de la 

población, ha ocasionado que la demanda de servicios también crezca, y los 

servicios de salud no son la excepción de este comportamiento, sin embargo, 

los Servicios de Emergencias no han crecido acorde con este crecimiento 

poblacional.  

Ibarrola, Beortegui y Vásquez (2010), sobre su investigación Evaluación 

de la satisfacción con los cuidados de enfermería en el área de hospitalización 

de cardiología Clínica Universidad de Navarra Pamplona España reportaron 

que la puntuación media  de la valoración global  de la satisfacción de los 

pacientes ha sido 9.24,   de las enfermeras y 8.5 y  de las auxiliares  8.16;  el 
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trato ha sido la dimensión mejor valorada con una media de 3.91  por el 

paciente, 3.75 por las enfermeras y 3,61 por las auxiliares. Existe discordancia 

entre pacientes y enfermeras en la identificación de la enfermera responsable 

de su atención, la información al alta ha sido el aspecto, pero valorado por 

enfermeras 3.66, concluyendo que la satisfacción del paciente y la percepción 

del personal son positivas, ha habido concordancia entre los ítems más 

positivos percibidos por el paciente y el personal. La identificación de la 

enfermera y la información al alta han sido los aspectos que se han priorizado 

como área de mejora.  

La evaluación de la calidad del cuidado de enfermería por su parte, 

apunta a una evaluación global y es pertinente puesto que permite la toma de 

decisiones por parte del personal de enfermería y condiciona la atención, al 

conocer las expectativas del usuario frente al mismo. (Barragán, 2013)  

La satisfacción de los pacientes con el cuidado está relacionada con 

actitudes y comportamientos de los enfermeros que son percibidas por los 

usuarios del servicio de emergencia como calidad del cuidado brindado. Así, la 

relación transpersonal se considera como la interacción entre la enfermera, el 

paciente y su familia que tiene como eje central y orientador la percepción del 

cuidado. Por consiguiente, el cuidado debe ser ejercido con conocimientos, se 

debe reconocer al individuo como un ser holístico, participe del cuidado, 

permitiendo a la relación enfermero(a) –paciente encontrar nuevos significados 

del cuidado y la trascendencia más allá del plano personal hacia el plano 

espiritual. Además, la percepción del cuidado es esencial puesto que es la 

forma como se obtienen momentos significativos y acciones intencionales de la 

persona cuidada y cuidadora. Estas acciones, bien lleven a cuidado físico, 
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emocional o espiritual si son percibidas como algo benéfico o positivo para el 

ser humano, promueven un sentido de protección y seguridad en el otro. 

(Ramírez, 2011) 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se identificó el nivel de insatisfacción (57.47 por ciento) del usuario del 

Servicio de Emergencia del Hospital Distrital Santa Isabel y el 42.53 por 

ciento satisfacciones. 

2. Se identificó la calidad del cuidado de enfermería donde el 54.89 por ciento 

de los usuarios refieren recibir mala calidad de cuidado de enfermería y el 

45.11 por ciento buena calidad de cuidado. 

3. Existe una relación significativa entre el nivel de satisfacción y la calidad del 

cuidado de enfermería en usuarios del Servicio de Emergencia del Hospital  

Distrital Santa Isabel. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la Dirección del 

Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir, con la finalidad que sirva 

de argumento para plantear políticas de mejora de la calidad a la 

atención al usuario. 

2. Presentar los resultados de la investigación a la Jefatura de Enfermería 

con la finalidad de argumentar los programas de capacitación al personal 

profesional y no profesional para la mejora de la calidad. 

3.  Continuar realizando trabajos de investigación sobre factores que 

predisponen o disminuyen la calidad de los cuidados brindados. Así 

como investigación sobre  motivación en el personal de salud que 

trabaja  en el servicio de emergencia.   
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ANEXO 01 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ENCUESTA: SATISFACCIÓN DEL USUARIO SERVICIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL PORVENIR 
                                                 Autor Marcelo, 2008) modificado por la autora 
INSTRUCCIONES: 
Estimado Sr. (a) Esta encuesta tiene por finalidad obtener información sobre la 
satisfacción de su persona con la atención que le brinda la enfermera en el servicio 
de Emergencia. 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: 

N° ACTIVIDADES S 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

01 Le llama a Ud.  por su nombre y apellido    

02 Le escuchan con atención cuando Ud. le informa acerca de sus 
molestias y/o preocupaciones 

   

03 Le comunican previamente que actividad va a realizar y con qué 
finalidad 

   

04 La información que recibe por parte del personal de salud la 
considera útil 

   

05 La información recibida es precisa, pertinente e importante    

06 Confía en la capacidad del personal de salud    

07 Demuestra habilidad para el cumplimiento de sus funciones    

08 Le inspira confianza para que confronte sus percepciones de 
salud 

   

09 Se interesa por la forma como su problema de salud afecta a su 
familia 

   

10 Le saluda antes de atenderlo    

11 Se interesa por su estado de salud    

12 Le responden cortésmente cuando le hace Ud. alguna pregunta    

13 Le brindan información precisa y clara sobre el tratamiento y 
control a seguir 

   

14 Le proporciona algún material educativo sobre la atención en la 
consulta externa 

   

15 Considera que el tiempo que le brindan es suficiente    

16 Percibe Ud. que el personal de salud tiene buenas relaciones de 
amistad en el trabajo 

   

17 Encuentra Ud. un ambiente de confianza    

18 Considera que existe un ambiente de privacidad durante su 
atención 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ENCUESTA SOBRE CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
Autores: Reyes y Uriol, (2006) Modificado por la autora 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, presentamos una serie de afirmaciones relacionadas a su 
relación interpersonal con las enfermeras que le brindaron atención en el 
servicio de emergencia, para lo cual solicito su colaboración y absoluta 
sinceridad. Deberá marcar con una X una de las alternativas que considere 
correcta:  
SIEMPRE: Cuando la acción es realizada siempre por la enfermera. 
A VECES: Cuando la acción es realizada algunas veces por la enfermera. 
NUNCA:  Cuando la acción no es realizada por la enfermera. 

N° ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA S 
(3) 

A V 
(2) 

N 
(1) 

01 La enfermera le llama por su nombre o apellidos    

02 La enfermera le hace sentir como un ser único y especial    

03 La enfermera se muestra atenta con Ud.    

04 La enfermera sonríe con Ud.    

05 La enfermera le da palmadas suaves en el hombro y estrecha su 
mano 

   

06 Durante su conversación con la enfermera ella le deja hablar    

07 La enfermera le brinda confianza para expresar sus dudas y 
temores 

   

08 La enfermera le ofrece su ayuda    

09 La enfermera que le atiende conoce sobre su estado de salud    

10 Ha recibido apoyo emocional o fortaleza de parte de la enfermera    

11 La enfermera le pregunta cómo se siente    

12 La enfermera se interesa por conocer más acerca de Ud.    

13 La enfermera acude de inmediato cuando Ud. necesita de su 
ayuda 

   

14 La enfermera realiza con seguridad los procedimientos cuando lo 
atiende 

   

15 La enfermera le explica que medicamento le administra y para 
qué sirve 

   

16 Cuando la enfermera lo atiende tiene en cuenta su malestar    

17 La enfermera le conversa mientras realiza algunos 
procedimientos en Ud. 

   

18 Cuando la enfermera le realiza algún procedimiento cuida de su 
privacidad 

   

19 La enfermera le explica cada uno de los procedimientos que se 
realizan en emergencia 

   

20 La enfermera cuando le brinda su atención lo hace con cariño    

21 La enfermera le explica acerca de su salud    

22 La enfermera le agradeció por su colaboración en el servicio de 
emergencia 

   

23 La enfermera se muestra amigable con Ud.    
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GRAFICO 01 

 

FRECUENCIA DE LA SATISFACCION PERCIBIDA POR EL USUARIO 

ADULTO EXTERNO. SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL. EL PORVENIR 
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GRAFICO 02 

 

FRECUENCIA DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA. 

SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. 

EL PORVENIR 
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GRAFICO 03 

 

FRECUENCIA ENTRE LA SATISFACCION PERCIBIDA POR EL USUARIO 

ADULTO EXTERNO SEGÚN LA CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERIA. SERVICIO EMERGENCIA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA 

ISABEL EL PORVENIR. 

 

 

 

 FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LOS TEST 
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ANEXO Nº 03 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

La que suscribe Dra. Enf. Amelia Morillas Bulnes, docente de la Universidad 

Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería, Segunda Especialidad – Sección 

de Enfermería, mediante la presente hago constar mi participación como 

asesora en la elaboración del trabajo de investigación intitulada: 

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL 

CUIDADO DE LA ENFERMERA. HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL. EL 

PORVENIR”, por la Lic. Enf. María Ysabel Zavaleta Medina. 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

 

Trujillo, 27 de Noviembre de 2017. 

 

 

 
____________________________ 

Dra. Enf. Amelia Morillas Bulnes 
VºBº Asesora 

 

 

 


