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Calidad de Cuidado de Enfermería y la Satisfacción del Paciente Oncológico en 

el servicio de emergencia Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Nuevo 

Chimbote 

         RESUMEN 

      Autora: Arroyo Mariños Lisbeth Emperatriz 1 

         Asesora Morillas Bulnes Amelia Marina2 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con el 

propósito de determinar la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y 

la satisfacción del paciente oncológico del servicio de emergencia del hospital 

Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, la población muestral estuvo 

conformada por 75 pacientes oncológicos, Para recoger la información se 

utilizó dos instrumentos uno referente a la calidad de cuidado de enfermería 

elaborado por Watson y modificado por la autora y de satisfacción del paciente 

por Larson, 1993 y modificado por la autora, para el análisis de los datos se 

utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado llegando a las siguientes 

conclusiones: EL 48 por ciento de los pacientes oncológico del hospital Eleazar 

Guzmán Barrón refieren una calidad de cuidado deficiente, el 28 por ciento 

regular y solo el 24 por ciento bueno. El 56% de los pacientes oncológicos del 

hospital Eleazar Guzmán Barrón mostraron insatisfacción referente a los 

cuidados recibidos y el 44% satisfacción. Existe relación significativa entre la 

calidad de cuidado deficiente y la insatisfacción, no con la satisfacción del 

paciente. 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD -  CUIDADO DE ENFERMERIA – 

SATISFACCION DEL PACIENTE 
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Quality of Nursing Care and Oncology Patient Satisfaction in the emergency 

service Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote Regional Hospital 

 
                                          SUMMARY 

        Author: Arroyo Mariños Lisbeth Emperartriz3 

      Adviser Morillas Bulnes Amelia Marina4 

The present investigation of descriptive correlational type was carried out with 

the purpose of determining the relationship between the quality of nursing care 

and the satisfaction of the oncological patient of the emergency service of 

Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote Hospital, the sample population 

consisted of 75 oncological patients To collect the information, two instruments 

were used, one referring to the quality of nursing care elaborated by Watson 

and modified by the author and of patient satisfaction by Larson, 1993 and 

modified by the author, for the analysis of the data the Chi-square statistical test 

reaching the following conclusions: 48% of the oncological patients of the 

Eleazar Guzmán Barrón hospital report a poor quality of care, 28% regular and 

only 24% good. 56% of the oncology patients at Eleazar Guzmán Barrón 

Hospital showed dissatisfaction with the care received and 44% satisfaction. 

There is a significant relationship between the quality of poor care and 

dissatisfaction, not satisfaction 
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I. INTRODUCCION 

 

En el contexto del mundo globalizado, donde la ciencia, la tecnología y la 

información están dentro del alcance de muchos, las profesiones, y 

específicamente enfermería, enfrentan la necesidad de perfeccionar sus 

procesos de trabajo con vistas a garantizar cuidados de calidad a los pacientes 

(Ray, 1989). Las nuevas tecnologías en el cuidado de la salud han aumentado 

los costes del sector salud y las expectativas de la población con relación a los 

servicios ofrecidos. Sin embargo, estudios indican fallas en la calidad y 

seguridad de la atención, con ocurrencia de eventos indeseados, perjudicando 

la imagen de las organizaciones de salud (Morse, 1990; Chim 1991).  

 

El cáncer no es solamente un fenómeno moderno de las sociedades urbanas 

industrializadas ni exclusivamente una enfermedad humana, en investigaciones 

realizadas en fósiles se documenta claramente la existencia de crecimientos 

malignos en huesos humanos y animales que datan de la era paleolítica. Por 

otra parte, muchos tipos de cáncer pueden ser provocados en el hombre por 

carcinógenos físicos y químicos que no existían 100 años atrás (Woords, 1982, 

OMS, 2015). Los datos epidemiológicos y el conocimiento sobre el cáncer le 

sirven a enfermería y demás miembros del equipo de salud para tomar 

conciencia de la problemática y de ésta forma intervenir a tiempo en cualquier 

situación de salud que se esté tratando en forma individual o grupal (INEI, 

2016). 
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Teniendo en cuenta que en nuestra población existen pacientes con cáncer con 

diferentes expectativas de vida, las enfermeras, médicos y demás miembros 

del grupo de salud tienen la responsabilidad de ayudar a mantener una calidad 

de vida óptima. En la atención al paciente oncológico la enfermera tiene un 

amplio campo de acción con una gran responsabilidad y participación, ante la 

problemática que vive el paciente con cáncer y su grupo familiar, desde el 

momento de un posible diagnóstico de cáncer como en la intervención directa 

en las diferentes modalidades de tratamientos y en algunos casos hasta la 

muerte (Krumn- Skh., 1982). 

 

En el paciente con cáncer cuando se compromete su situación de salud física, 

psicológica, social y espiritual; se ven alterados los planes futuros, roles, pautas 

de interacción de la unidad familiar, y los patrones normales de vida. Por lo 

tanto, la enfermera que da atención al paciente con problemas de cáncer debe 

tener en cuenta los aspectos anteriormente enunciados, más el concepto 

filosófico de lo que la palabra cáncer significa y la implicación del tratamiento, 

con el fin de dar una atención más comprensiva y honesta ante sus 

expectativas en las diferentes etapas de la enfermedad y de la terapia (Griffith y 

Chirstensen, 1986). 

 

La incidencia de cáncer en el mundo se incrementa conforme aumentan las 

expectativas de vida del ser humano debido a la mejoría de la calidad, de 

acuerdo a las recientes estimaciones de la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud; 

aproximadamente 9 millones de nuevos casos de cáncer son detectados por 
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año en todo el mundo y más de 50% de los casos ocurren en los países en 

vías de desarrollo, que para el año 2015 este número se incrementará 

alrededor de 15 millones de casos de los cuales dos terceras partes ocurrirán 

en los países en vías de desarrollo (Geona, 1999; OMS, 2015). 

 

El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. A nivel nacional se 

presentan cerca de 47,000 nuevos casos de cáncer al año y más de 25,000 

peruanos fallecen a causa de la enfermedad debido a la falta de cultura 

preventiva. El 85% de los casos de cáncer se detectan en estadios avanzados, 

lo que repercute en menores probabilidades de curación, menos calidad de 

vida, mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad (INEI, 2016). 

 

El cáncer engloba una familia compleja de enfermedades cuya característica 

principal es la alteración del control de la proliferación celular. De acuerdo con 

las estadísticas oficiales, las neoplasias malignas ahora constituyen la segunda 

causa de muerte en población mexicana superando los 50 000 casos en el año 

2000 (American cáncer Society, 1996). Lo anterior refleja la gravedad del 

problema más aún cuando el objetivo nacional es elevar los niveles de salud de 

la población mexicana; esto nos lleva a buscar y mejorar acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y mantenimiento del estado de salud en 

enfermedades cancerosas. 

 

Después de la revelación de un diagnóstico de cáncer, cada persona define un 

camino único que se caracteriza por las respuestas físicas y psicosociales 

individuales a una situación de incertidumbre; la preocupación principal es la 
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lucha entre la vida y la muerte. La familia y los amigos también comparten 

estas primeras preocupaciones y experimentan una reacción aguda de duelo 

ante el diagnóstico mismo y ante la incertidumbre del resultado. Estas 

reacciones como respuesta a la enfermedad crónica pueden visualizarse desde 

el marco conceptual de la teoría de las relaciones interpersonales de Peplau, 

(1990). El texto y la filosofía de la Teoría de las relaciones interpersonales 

enfermera – paciente son claros, y hablan el lenguaje que las enfermeras 

quieren y necesitan; estos pueden ser utilizados en cualquier ámbito 

proporcionando al paciente cuidados más seguros. 

 

Las necesidades humanas se expresan en una conducta que tiene por meta la 

seguridad o satisfacción de necesidades, deseos y anhelos. Se requiere de 

tiempo para llegar a conocer al paciente como persona, a fin de permitir el 

posterior desarrollo de la personalidad como una “Fuerza social”, que ayuda a 

las personas a identificar lo que desean y a sentirse libres y capaces de luchar 

junto a otros en la consecución de metas que producen satisfacción y 

posibilidad de progreso. La paulatina identificación de las necesidades sólo es 

posible cuando Enfermera y Paciente se comunican en la relación interpersonal 

(Howard-Simpson, 1992).  

 

La enfermera ayuda mejor al paciente cuando tiene claridad sobre su 

personalidad, su ética profesional aún más importante; la enfermera ayuda 

mejor al paciente cuando está consciente de sus deseos y lo ayuda a 

expresarlos y clarificarlos. También están aquellas en posición idónea para 

identificar y estudiar los grados de afección y habilidad que despliegan las 
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personas al enfrentarse a las dificultades y para desarrollar con los pacientes el 

tipo de nuevas experiencias necesarias para el perfeccionamiento de sus 

habilidades (Peplau, 1990). 

 

La respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre tiene 

implicaciones psicológicas y sociales complejas; el reconocimiento de este 

hecho ha dado lugar a que los cuidadores profesionales establezcan objetivos 

de atención concomitantes al control de la enfermedad y la calidad de vida; 

esta última ha evolucionado a la par con la comprensión y el tratamiento 

médico del cáncer, convirtiendo a  los aspectos psicosociales en oncología  en 

un campo de estudio y práctica., una base teórica creciente que proporciona el 

camino para la intervención (Otto, 1999). 

 

En los servicios de emergencia/urgencias, por lo general, las enfermeras son 

las que tienen el primer contacto con los pacientes y la relación que se 

establece en ese momento puede ser decisiva para la satisfacción del paciente 

con la institución de salud y, por ende, con la calidad del cuidado (Lloret y col., 

1997). De acuerdo con lo observado en la práctica profesional se evidencia la 

calidad del cuidado en este servicio, se puede mencionar que los pacientes, en 

su gran mayoría, permanecen acompañados de sus familiares, sobre todo, en 

la sala de observación, los cuales muchas veces son los cuidadores indirectos 

de estos pacientes. Por otro lado, hay algunos pacientes que manifiestan: “Me 

faltaba el aire, le avisé a la enfermera, “el dolor es intenso” pero ella estuvo 

ocupada con otro paciente”; “Las enfermeras están ocupadas, primero, 

atienden al más grave o al que ya se va a morir”. 



 

6 
 

 

La enfermera que brinda cuidados no debe limitarse a cumplir una serie de 

órdenes relacionadas con el tratamiento que el paciente recibe, aplicando 

normas, reglamentos, sino que la prioridad debe estar enfocada hacia el logro 

de la satisfacción óptima de sus necesidades básicas, así como en el aspecto 

emocional, afectivo y espiritual, favoreciendo a ello su recuperación y 

disminuyendo su estancia hospitalaria y de esta manera obtener la satisfacción 

del paciente. 

 

Las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales que tiene el 

paciente es un reto sumamente importante de la enfermera, un papel 

relevante en la seguridad emocional del paciente, además influye en el grado 

de colaboración de éste en su proceso de recuperación y tratamiento, ya que, 

la finalidad de los cuidados de enfermería permite recuperar la salud y el logro 

de un nivel de satisfacción del paciente (Zelada, 2006). 

 

La satisfacción del paciente por la asistencia recibida en el servicio de 

emergencia, generalmente se relaciona con la probabilidad de recuperar                     

su salud, la rehabilitación y reincorporación a su medio familiar, social y laboral, 

el paciente oncológico requiere cuidados que compensen las limitaciones y 

estimulen su respuesta al daño, necesita cuidados que le den poder y 

confianza para afrontar los acontecimientos diversos que vive y experimentan 

(Gutiérrez y Fernández, 2010).  
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Por la razón expuesta, es necesario tener la opinión de los pacientes, sus 

expectativas, percepciones sobre la credibilidad que tiene del equipo de 

enfermería las competencias que muestra  al realizar los cuidados, el trato así 

como la responsabilidad  al darle seguridad al paciente,  mostrada en la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas, de seguridad, protección, de amor, 

pertenencia, respeto que esperan de la atención brindada por la enfermera y al 

mismo tiempo responder a sus necesidades viendo al paciente como un ser 

integro desde el punto de vista holístico. 

 

Sin dudas, la atención a las urgencias y emergencias en los hospitales es un 

verdadero y grave problema. Los servicios de urgencia permanecen abiertos 

las 24 horas con dos misiones: la forma de prestar asistencia a los que 

necesitan atención de urgencias para solucionar los problemas críticos que 

presentan y la informal que consiste en responder y tratar la demanda subjetiva 

de atención sanitaria a los que acuden con razón o sin ella, pero, no siempre es 

posible satisfacer todas las demandas. 

 

Motivo por el cual, surge el interés de realizar la presente investigación 

referente  a la satisfacción del paciente al recibir el cuidado de la enfermera, es 

básico y fundamental, porque de ello depende el éxito o fracaso de la mejora o 

recuperación del paciente, considerando que el cuidado debe de estar basada 

en necesidades de los pacientes, ejecutando técnicas o procedimientos para 

mejorarlas. Por lo anteriormente expuesto surge la siguiente interrogante: 

  



 

8 
 

 

PROBLEMA  

 

¿Existe relación entre la calidad de cuidado de enfermería y la satisfacción del 

paciente oncológico en el servicio de emergencia Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón Nuevo Chimbote,  2017? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar relación entre la calidad de cuidado de enfermería y la satisfacción 

del paciente oncológico en el servicio de emergencia Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote 2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar la calidad de cuidado de enfermería del paciente oncológico en 

el servicio de emergencia Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Nuevo 

Chimbote 2017. 

 

2. Identificar la satisfacción del paciente oncológico en el servicio de 

emergencia Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote. 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

MARCO TEORICO: 

 

La presente investigación se fundamenta en el siguiente marco teórico: Calidad 

de Cuidado de Watson, (2001) y de la Organización Mundial de la Salud OMS., 

(2015) y de Satisfacción del paciente de Larson y Ferketich 1993). 

El conocimiento teórico del cuidar empezó en enfermería en la década de los 

50 con Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de que el cuidado es 

una necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia de enfermería, 

además es un modo de lograr salud, bienestar y la conservación de las culturas 

y de la civilización que se sustenta en una relación de interacción humana y 

social que caracteriza su naturaleza como objeto (Alacoque et al 2001). 

 

Cuidar implica el deseo de dar cuidado, y de llevar a cabo acciones de cuidado. 

Las acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de soporte, de 

comunicación, o de intervenciones físicas de la enfermera. Cuidar es dedicarse 

a un fin, a la protección, a la mejoría y la preservación de la dignidad del otro. 

En el cuidado humano, la relación entre curar y cuidar está invertida: su énfasis 

está, más bien, en la idea de que el cuidado potencializa los resultados de la 

auto-curación y, por lo tanto, cuidar puede ser un medio para curar (Caminal, 

2001).  

 

El cuidado de enfermería es un proceso de interacción sujeto–sujeto dirigido a 

cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivos en el logro, fomento y 

recuperación de la salud mediante la realización de sus necesidades humanas 

fundamentales (Duque, 1999). 
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La calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención en 

salud óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del 

paciente y de los servicios médicos, logrando el mejor resultado con el mínimo 

riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el 

proceso (Organización Mundial de la Salud OMS., 2015). 

 

El termino calidad puede ser definido de diferentes formas; su significado 

depende del contexto. Álvarez (1998), plantea la siguiente definición: calidad es 

el criterio técnico científico para los profesionales y el grado de satisfacción 

para los usuarios, es decir, articula los aspectos técnicos, científicos y 

metodológicos, así como las relaciones y percepciones.   La búsqueda de la 

calidad del cuidado es una oportunidad para redescubrir la identidad 

profesional, elemento que nos permite brindar al usuario el bienestar que 

necesita a través de la interrelación que se establece con él y su familia, y cuyo 

resultado es medido por el grado de satisfacción que los usuarios refieren 

(Jiménez, 2003). 

 

La calidad en el cuidado de enfermería 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 

(Orrego y Ortiz, 2001). La evaluación de la calidad del cuidado de enfermería 

debe ser un proceso continuo y flexible, basado en datos enfocados en el 

resultado del cuidado, y en la percepción de satisfacción del usuario (Caminal, 

2001).  
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Los cuidados de enfermería con calidad se deben caracterizar por tener una 

dimensión holística (biológico, psicológico, social, cultural y espiritual), 

sustentado por el conocimiento científico y definido mediante los procesos de 

interacción (relación interpersonal terapéutica, mediante la educación a la 

persona, familia o grupo, y el consejo) y la transición (apoyo a los cambios de 

la persona debidos al desarrollo, crecimiento, enfermedad, o a cualquier otra 

situación que genere un cambio por el proceso de interacción con el entorno). 

Desde este contexto la calidad de los cuidados es el grado de adecuación de 

un determinado bien o servicio a las expectativas del usuario o a ciertos 

parámetros tecnológicos o científicos expresados mediante normas concretas 

(Otero, 2002).  

 

La calidad en el cuidado de enfermería 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 

(Pascoe, 1983).  Garantizar la calidad exige de los profesionales una reflexión 

permanente sobre los valores, conocimientos, actitudes, aptitudes y normas 

que orientan la objetivación del bien interno. Sin duda, tal estimula las acciones 

y orienta el ejercicio profesional hacia la búsqueda del mejoramiento continuo, 

como condición para el diseño y ejecución de estrategias que privilegien cuidar 

con calidad y comprender sus dimensiones: ética, técnica, interpersonal y de 

percepción (Wensley, 1994). 
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El cuidado es parte fundamental de la práctica y del conocimiento de la 

disciplina profesional de enfermería; esto da sentido a la estructura de totalidad 

de los humanos y es un elemento unificador de todas sus dimensiones y 

expresiones (Ray, 1989). Expresándose de diferentes formas que, en conjunto, 

incluyen sus manifestaciones como rasgo humano, imperativo moral, 

interacción de afecto, intervención terapéutica e interacción personal (Morse et 

al., 1990). Sin embargo, a pesar de que el cuidado ha sido reconocido como 

parte esencial de la enfermería desde sus comienzos, este concepto tiene un 

desarrollo parcial (Morse et al., 1990). 

 

Cuidar se reconoce como una forma de diálogo que implica ir más allá de la 

observación y ver más allá de la reflexión, dentro de un nivel de conciencia que 

trasciende la situación presente (Chin, 1991). El cuidado es una forma de ser, 

que trasciende la respuesta emocional o actitudinal. Cuidar implica modelar, 

comunicar, confirmar y practicar; involucra una forma de relación y crecimiento 

mutuo. Requiere además sentimientos y habilidades de conexión, participación 

y conocimiento. Es la búsqueda de reciprocidad que exige atributos como la 

paciencia, la honestidad, la confianza, la humildad, la esperanza y el valor 

(Roach, 1997). 

 

La enfermería vista como cuidado considera que esta relación involucra a dos 

sujetos que son iguales en cuanto a seres humanos y que estos pueden crecer 

en su capacidad para cuidar a través de la vida. El cuidar, desde esta 

perspectiva, exige una presencia intencional y auténtica y debe permitir un 

crecimiento mutuo (Boykin y Schoenhofer, 2001). El cuidado es un camino para 
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estar en el mundo (Benner y Wrubel, 1989). El cuidado involucra valores, 

deseos y compromiso, así como el hecho de redimensionar sus acciones y 

consecuencias; apunta, además, a proteger y a ampliar la condición humana 

en medio de la libertad de pensamiento y voluntad (Watson, 1988). 

 

El valor del cuidado es un punto de apertura, una actitud que puede ser 

deseada y que se manifiesta en actos concretos; es una interacción de carácter 

transpersonal, única y deliberada, que se da en un contexto cultural, con un fin 

determinado y que reafirma la dignidad humana. Este cuidado exige tratar al 

sujeto como persona, con preocupación y empatía, con condiciones 

particulares de quien es enfermero(a) para comunicarse de manera adecuada 

e ir más allá de lo esperado; para confiar, respetar, comprometerse y poder 

tener reciprocidad (Watson, 1988; Benner, 1996). 

 

Cuando el cuidado se expresa en la actividad profesional, se tiene una mejor 

forma de compromiso con los pacientes que permite compartir los significados 

de la experiencia de salud, enfermedad, sufrimiento o muerte (Gadow, 1990). 

El cuidado implica crear un ambiente amoroso que favorece el desempeño; es 

un sentimiento de dedicación al otro y auto-actualización de manera 

permanente (Bevis, 1989). Visto así, se relaciona con la presencia emocional y 

mental que involucra las experiencias de los pacientes y el sentimiento de 

protección frente a ellos (Dyson, 1996). Cuidar es relacionarse con afecto, 

exige estar con, el hacer por, permitir y mantener confianza (Swanson, 1991). 
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El cuidado de enfermería es un proceso interpersonal, esencial porque es allí 

donde se evidencia que el cuidado involucra seres humanos y busca 

comprenderlos desde una perspectiva personal e intenta darle significado a 

esta. El proceso interactivo en momentos de crisis desde la perspectiva del 

profesional de enfermería y del paciente debe involucrar metas dentro de las 

cuales está la satisfacción con el cuidado (Wolf, 1998). Incluso la competencia 

técnica convendría siempre analizarla desde la mirada de los sujetos que 

intervienen en dicho proceso: paciente y enfermera (Larson y Ferketich, 1993). 

 

Cabarcas et al., (2009) sostienen que las instituciones de salud necesitan 

reemprender el tema de la calidad, puesto que su atención va dirigida a 

mantener el bienestar físico, mental y social de seres humanos. La atención 

proporcionada por el personal de salud, dentro del cual se encuentra 

enfermería; uno de los recursos humanos más importantes y con 

potencialidades para generar cambios en el cumplimiento de políticas de salud 

y en el logro de metas propuestas por las instituciones (Zarate, 2004). 

Durán et al., (2004) afirma que enfermería es un recurso fundamental y el eje 

insustituible alrededor del cual gira la totalidad de la atención en salud, debido 

a que es el personal que permanece más tiempo y establece mayor contacto 

con el paciente durante la realización de procedimientos que se ven reflejados 

en la evaluación de resultados como parte de la atención integral. Por 

consiguiente, la actividad de enfermería responde a retos de equidad, 

fiabilidad, efectividad, buen trato, respeto, información, continuidad y 

confortabilidad; los cuales se constituyen en los condicionantes de la 

satisfacción del usuario (Jiménez, 2003). 
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La satisfacción del paciente, es una sensación subjetiva que experimenta el 

paciente, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga un 

servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos factores, entre los que 

se incluyen las experiencias previas, las expectativas y la información recibida 

de otros pacientes y del propio establecimiento de salud. Estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la 

misma persona en diferentes circunstancias por ello satisfacción “es aquella 

sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del 

equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objetivo a los fines 

que la reducen (Ariza y Daza, 2005). 

 

Es fundamental medir el nivel de satisfacción que el paciente tiene del servicio 

ofrecido por parte del profesional de enfermería. La satisfacción es la 

evaluación personal que se realiza del 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 

(Castillo, et al., 2005). 

 

Es fundamental medir el grado/nivel de satisfacción que el paciente ha tenido 

del servicio ofrecido por parte del profesional de enfermería. La satisfacción es 

la evaluación personal que se realiza del servicio recibido, basado en patrones 

subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están establecidos por la 
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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 

(Castillo et al., 2005). 

 

En las relaciones de hoy, sus expectativas se incrementan a cada paso, el 

desempeño que ayer era sobresaliente, hoy escasamente satisface su 

requerimiento y mañana será inapropiado. Las claves para la satisfacción del 

paciente son: Servicios superiores, personal excelente en brindar servicio. En 

este sentido un factor clave para lograr un alto nivel de calidad en un servicio 

es igualar o sobrepasar las expectativas que el paciente tiene del servicio. El 

nivel de satisfacción del paciente es directamente proporcional a la diferencia 

entre el desempeño percibido (no el desempeño real) de una organización y las 

expectativas (no las necesidades) del cliente (Zas, 2006). 

 

Cada una de las actividades que enfermería realiza están encaminadas a 

evaluar si los resultados o logros alcanzados son los esperados por el paciente 

que recibe los servicios. La meta final del proceso de cuidado de enfermería es 

la satisfacción del paciente, a través de una atención apropiada y oportuna. El 

cuidado que enfermería que brinda al paciente en respuesta a sus necesidades 

debe superar sus expectativas para que cada uno de los movimientos del 

profesional, desde el ingreso hasta el alta del paciente lo satisfagan. Toda 

queja, demanda o inconformidad de un paciente con respecto a la atención 

debe investigarse y estudiar las causas que la motivaron (Larson, 1993). 
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La satisfacción del paciente no es más que un proceso de evaluación continúo 

del cuidado flexible, basado en datos que se enfocan en los derechos de los 

pacientes, en los resultados de cuidado, en la percepción de satisfacción del 

paciente y de otros. Los componentes más importantes de este proceso 

incluyen: condiciones revisadas de participación, un instrumento de evaluación 

estándar y medidas de resultados centrados en el paciente que sean válidos, 

confiables y con expectativas de desempeño apoyados en los resultados que a 

su vez van a estimular la calidad del cuidado (Afanador, 2001).  

 

Según Pascoe, (1983) la satisfacción es una evaluación personal del 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. Esos criterios incluyen la combinación de los siguientes 

elementos: un ideal del servicio, una noción del servicio merecido y una medida 

de las experiencias basadas en situaciones de servicios. 

 

Existen tres razones por las que se debería considerar la satisfacción como 

una medida importante de resultado del proceso asistencial; primero, hay 

trabajos que demuestran que la satisfacción es un buen predictor del 

cumplimiento del tratamiento por parte de los usuarios y de la adhesión a la 

consulta y al proveedor de servicios. En segundo lugar, la satisfacción es un 

instrumento útil para evaluar las consultas y los modelos de comunicación, y en 

tercer lugar, la opinión del usuario que puede utilizarse sistemáticamente para 

mejorar la organización de los servicios a proveer (Castillo, et al., 2005).  
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El estado de satisfacción influye positivamente en el bienestar físico, mental y 

social en beneficio del usuario en la institución de salud. La sociedad tiene la 

obligación de atender la salud de sus miembros y fomentar la capacidad de 

vivir en un mundo en el que constantemente se deben coordinar los esfuerzos 

para evitar los riegos de enfermar, prolongando la vida y estimulando el 

mejoramiento de la población (Capetillo et al. 2000).  

 

La percepción de los comportamientos del cuidado Larson (1993), refiere que 

la expresión y la percepción o comportamientos son únicos e irrepetibles y son 

determinantes en la forma como se desenvuelve o evoluciona la relación entre 

la enfermera y el paciente. Es importante tener en cuenta que la percepción de 

la experiencia del cuidado recibe influencia de múltiples factores sociales, 

personales, históricos y culturales. La percepción de comportamientos de 

cuidados es analizada por diferentes teoristas e investigadores que han tenido 

abordajes generales del cuidado o se han dirigido a aspectos puntuales del 

mismo que se destacan en hallazgos, la importancia de conocer la percepción 

del comportamiento del cuidado en la interacción enfermera-paciente.  

 

La percepción de los servicios de salud por parte de los pacientes se evidencia 

en la importancia de los siguientes factores: tiempo de espera, costo o 

modalidades de pago, trato recibido por el personal de salud, limpieza del área, 

nivel de comunicación entre personal de salud y el usuario, accesibilidad a los 

servicios de salud, comprensión de los problemas personales, confiabilidad de 

las instituciones, competencia técnica y seguimiento por parte de los doctores 

entre otros (Pascoe, 1983). 
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Satisfacción “es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objetivo a los fines que la reducen”. Satisfacción del paciente, es una sensación 

subjetiva que experimenta este, al colmar sus necesidades y expectativas 

cuando se le otorga un servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos 

factores, entre los que se incluyen las experiencias previas, las expectativas y 

la información recibida de otros usuarios y del propio establecimiento de salud. 

Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en diferentes circunstancias (Ariza y Daza, 

2005). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud refiere que la satisfacción del 

usuario, constituye uno de los resultados más importantes, en la prestación de 

cuidados de calidad, dado que influye de manera determinante en su 

comportamiento, no depende solo de la calidad de los servicios sino también 

de la satisfacción (OMS., 2012). 

 

Aunque no exista una definición única de calidad de la atención de salud, la 

mayoría de los autores considera la „satisfacción del usuario‟ como un buen 

punto de partida en el análisis de la calidad. Las quejas y los requerimientos de 

los usuarios permiten que los proveedores de los servicios definan los 

estándares de calidad adecuados para cada servicio a fin de implementar los 

cambios necesarios (Armitage, Berry, 1997). 
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En salud como en enfermería todo servicio tiene dos maneras como se puede 

percibir su nivel de calidad: en primera instancia se debe observar la calidad 

técnica y en segunda la calidad funcional. La primera está referida al 

cumplimento de todos los requisitos indispensables que se desarrollan acordes 

con lo estrictamente científico. La calidad funcional es conocida como la 

manera de brindar el servicio y también como la persona percibe que es 

atendida (Gattinara, et al., 1995). 

 

Cuantificar el nivel de calidad percibido por un paciente al entrar en los marcos 

de la subjetividad es más difícil, salvo que se encuentren caminos para ello; el 

nivel de calidad del cuidado es la diferencia entre el cuidado percibido y la 

expectativa del usuario, en este sentido la forma como perciba la persona está 

condicionada por necesidades personales, experiencias anteriores, rol auto-

percibido del cuidado brindado y factores situacionales que, de una u otra 

forma, influyen en la manera como el paciente expresará las características del 

cuidado brindado (Ariza y Daza,  2008).  

 

El cuidado de enfermería debe ofrecer un marco de garantía de calidad que lo 

haga competitivo, que satisfaga las necesidades de los usuarios y al mismo 

tiempo del personal de enfermería que trabaja en la unidad asistencial para que 

se sienta satisfecho de su labor Ahora el usuario se ha convertido en el 

principal centro e impulso para elevar la calidad de los servicios sanitarios, por 

lo que su grado de satisfacción es el indicador fundamental de la calidad 

asistencial (Ariza, y Daza, 2005). 
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El objetivo del análisis de la satisfacción será, pues, facilitar información a los 

profesionales, a los gestores y administradores del sistema sanitario sobre 

aquellos aspectos de la organización sanitaria que son percibidos por la 

población como insatisfactorios y que son susceptibles de mejora mediante la 

modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes de la organización 

que intervienen en el proceso asistencial (Caminal, 2001). 

 

Es importante para satisfacer al paciente el percibir que el profesional de 

enfermería identifica sus necesidades como ser único y holístico 

evidenciándose en la planificación de cuidados tendientes a mejorar las 

condiciones de salud específicas del paciente que se está interviniendo, así 

como de ejecutarlos de manera oportuna e informando de estas situaciones 

asertivamente al sujeto de cuidado, ya que de una intervención oportuna 

depende el éxito en la modificación de una situación esperada. Considerando 

las siguientes categorías: 

 

Accesible: Se refiere a comportamientos de cuidado que tiene la enfermera 

esencial en la relación de apoyo y ayuda, administrado en forma oportuna, 

como principio de enfermería (García, 2008). La categoría “accesible” donde se 

consideran comportamientos relacionados como acercarse y realizar cuidados 

específicamente de habilidad de manera oportuna. Watson (1979), define la 

enfermería como una ciencia humana donde se desarrollan situaciones de 

salud/enfermedad y las aborda desde dos puntos de vista. Las actividades 

instrumentales que comprenden las necesidades físicas del paciente y las 

psicosociales orientadas al comportamiento del mismo. Sepúlveda, (2009), 
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resalta las habilidades, los conocimientos y el juicio del personal en salud, 

como fundamentos esenciales en la efectividad de la atención con calidad. 

 

Explica y Facilita: Se refiere a los cuidados que realiza la enfermera para dar a 

conocer información al paciente acerca de su enfermedad, tratamiento o 

recuperación en forma clara y oportuna (Larson, 1993). Watson (1979), retoma 

el principio de Promoción de la enseñanza aprendizaje interpersonales y 

resalta que éste permite mantener al paciente informado por lo tanto se 

traslada la responsabilidad al paciente de su propio cuidado fomentando el 

desarrollo personal. 

 

Brinda medidas de Confort: Se refiere a los cuidados que ofrece el profesional 

de enfermería a lograr la comodidad del paciente y su familia, favoreciendo un 

entorno que favorezca su bienestar, La comodidad entendida como: “todas 

aquellas características del lugar de la prestación de los servicios que hacen a 

la atención en salud conveniente, confortable, agradable, privada y hasta un 

cierto punto, deseable” (Larson, 1993). 

 

En el establecimiento por parte de la enfermera de medidas de confort se 

deben tener en cuenta elementos básicos, en este caso de la Hospitalización, 

vigilar porqué el espacio de cuidado del paciente, cumpla con los mínimos de 

requerimientos del entorno como: condiciones ambientales adecuadas, 

además, que cuente con los elementos materiales y de equipos necesarios 

para el cuidado del paciente como: medicamentos, equipos y material médico 

quirúrgicos, entre otros (Molina, 2011). 
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Se Anticipa: Donde se evalúan los cuidados que el profesional de enfermería 

planea con anterioridad de acuerdo a las necesidades identificadas en el 

paciente con el fin de prevenir complicaciones (Larson, 1993). Dentro de la 

planeación de recursos para el desempeño efectivo del rol, caracterizando a la 

enfermera como un profesional que cumple con aspectos fundamentales para 

la prestación óptima de un servicio integral de salud, donde se contempla al ser 

humano en todas sus dimensiones : Física, social, espiritual, emocional y no 

solo cumple con los estándares e indicadores de calidad que solicita el sistema, 

sino además involucra aspectos disciplinares como la fundamentación 

existente del objeto de estudio como lo es “el cuidado” (Gattinara, 1995). 

 

Mantiene relación de Confianza: Hace referencia a los que ofrecen las 

enfermeras para establecer una relación empática con ellos, enfocada a la 

recuperación del sujeto de cuidado haciéndolo sentir como una persona única, 

confiada y segura. tiene que ver con los cuidados que brinda el profesional de 

Enfermería al sujeto de cuidado mediante la cercanía y la presencia física del 

profesional haciendo sentir al paciente como una persona única, confiada, 

segura coloca al paciente en primer lugar, sin importar lo que pase, es 

agradable y amistosa con el paciente, familiares y amigos, pregunta al paciente 

como prefiere que lo llamen (Larson, 1993).  

 

Para Watson, (1979) el desarrollo de una relación de ayuda, confianza entre la 

enfermera y el paciente determina el éxito de la relación terapéutica ya que se 

promueve la honestidad, la capacidad de comprender las percepciones y 
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sentimientos del otro, se desarrolla nuevas formas de comunicación y puede 

determinar una comunicación eficaz que comprenda elementos cognitivos, 

afectivos y de respuesta conductual. 

 

Monitorea y hace seguimiento: Se refiere a los cuidados de enfermería que 

implican un conocimiento propio de cada usuario y dominio de lo científico 

técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y acciones que 

son realizados para enseñar a su grupo de enfermería la forma como se deben 

realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien y a 

tiempo (Larson, 1993). 

 

En la categoría “Monitorea y hace seguimiento” se hace referencia a los 

comportamientos que denotan la capacidad científica, humana y técnica de las 

enfermeras (Rojas y Barajas, 2012).  Se relaciona directamente con la 

dimensión de “técnica” expuesta por Sepúlveda, (2009). Donde se aplican 

conocimiento y técnicas tendientes a mejorar el estado de salud del paciente, 

en ella se tienen en cuenta la habilidad y actitudes que tiene el profesional en el 

momento de brindar la atención al paciente y por supuesto la utilización de 

tecnología. En los resultados se evidencia como ítem de cumplimiento más alto 

el que la enfermera realiza con seguridad los procedimientos, denotando a la 

importancia que se le da al conocimiento y la habilidad dentro del servicio 

(Wensley, 2013). 

 

El profesional de enfermería cuya responsabilidad es desarrollar una práctica 

asistencial al lado del paciente y de ofrecer cuidados específicos basados en 
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las necesidades que viven estos ante diversas experiencias de salud. La 

práctica se centra en el cuidado a la persona que, en continua interacción con 

su entorno, vive experiencias de salud; por lo tanto, la práctica de enfermería 

va más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de 

recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar acciones 

pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de la 

persona, otorgando un cuidado individualizado, mediante la integración de 

habilidades específicas (Zarate,  2009). 

 

El objeto de estudio de la enfermería es el cuidado que ha sido identificado 

como la esencia de la disciplina, comprende aspectos afectivos, relativos a la 

actitud, compromiso y elementos técnicos, los cuales no pueden ser 

separados, así también la identificación del significado del cuidado para quien 

lo otorga y para quien lo recibe; por lo tanto la práctica de enfermería se ocupa 

más allá del acto de cuidar que une el "qué" del cuidado y el "cómo" de la 

interacción persona – enfermera/o, implica crear un cuidado que recurra a 

diversos procesos: reflexión, integración de creencias y valores, análisis crítico, 

aplicación de conocimientos, juicio clínico, intuición, organización de recursos y 

evaluación de la calidad de las intervenciones (Watson, 2001; Zarate, 2009). 

 

Enfermería brinda un cuidado innovador que une la ciencia y el arte, se centra 

en la persona, la cual, en continua interacción con su entorno, vive 

experiencias de salud. Es importante tener en cuenta nuevas alternativas que 

permitan dar una atención integral a los pacientes mediante el cumplimiento 

cabal de los procesos y procedimientos. El profesional de Enfermería, 
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constituye un recurso humano esencial dentro de las instituciones de salud, 

cuyo fin es prestar cuidado integral a la persona en el ámbito de la salud, 

implementando el cuidado y el contacto permanente y directo con el paciente. 

La calidad del cuidado que se brinda, involucra varios componentes, desde la 

esencia misma de lo que son los cuidados hasta los medios para prestar los 

mismos (Orrego y Ortiz, 2001). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2016) 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 como: alto nivel de excelencia profesional, conocimientos del paciente 

y del servicio de salud, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el 

paciente, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final en la 

población”. 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 que el paciente tenga confianza en el servicio que se 

les brinda (Ariza y Daza, 2008). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2006) refiere que la calidad es el 

concepto ansiado hoy en día para mejorar los servicios de salud actuando 

como un centro de generaciones, teniendo como fin, mejorar el entorno en que 

nos desempeñamos; a la vez nos permite observar los cambios que genera 

nuestras actividades, esto favorece a decidir qué hacer, que dejar de hacer y a 

que dar prioridad. 
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Cobra especial relevancia para enfermería la calidad y el cuidado, pues su 

esencia es el trato humano, atendido éste como servicio a la persona y respeto 

a su dignidad y en donde las acciones de enfermería polivalente, altamente 

flexibles y cargadas de sensibilidad con el trato humano, son expresadas a 

través de la práctica y la interpretación de los patrones del conocimiento 

(empírico, personal, ético, estético) y pueden llevar al conocimiento y a la 

valoración del cuidado. Lo cual sin temor a equivocarnos depende de la visión 

que se tenga del cuidado (Alzate, 2010). 

 

Valorar el cuidado desde la perspectiva del usuario es cada vez más necesario; 

porque así es posible obtener un conjunto de conocimientos y actitudes 

asociados en relación con el cuidado recibido, con los cuales se adquieren 

información que beneficia a la organización proveedora de los servicios de 

salud, a la enfermera como prestadora directa y a los usuarios mismos y 

satisfacer sus necesidades y expectativas. Hoy en día se reconoce que la 

práctica de enfermería trasciende lo meramente biológico e instrumental, ya 

que parte de una relación personal que se caracteriza por la reciprocidad, la 

empatía con el otro y la responsabilidad ante las necesidades del paciente, y 

que la administración de los cuidados requiere el reconocimiento de la 

experiencia humana del otro, de sus creencias, de sus percepciones, de sus 

valores y de sus sentimientos (Watson, 2001). 

 

Watson, (2001) considera que la prestación de cuidados es un aspecto central 

de la enfermería; es el centro unificador de la práctica. Las intervenciones  

relacionados con el cuidado humanizado es el “Núcleo de Enfermería”, 
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menciona factores como formar un sistema humanístico altruista de valores, 

infundir fe y esperanza, cultivar sensibilidad, desarrollar una relación de ayuda-

confianza (cuidado humanizado), fomentar y aceptar la expresión de 

sentimientos, utilizar sistemáticamente el método científico, fomentar la 

enseñanza-aprendizaje, proporcionar apoyo, protección mental, ayudar a la 

satisfacción de necesidades humanas y aceptar fuerzas existenciales-

fenomenológicas (Meza, 2004). 

 

El Ministerio de Salud en el marco de la constitución política vigente de los 

lineamientos de política sectorial y la ley general de salud N°26482, ha definido 

la calidad dentro de expectativas de salud de la población, se preocupa cada 

vez más por ofrecer una atención concordante a la demanda, por los servicios 

que se ofertan llegan a la comunidad y cómo perciben los usuarios la atención 

(MINSA, 2005). 

 

Smetlzer, (2005) refiere que el paciente tiene derecho a recibir una atención de 

calidad. La necesidad del paciente es una sensación de carencia que debe ser 

satisfecha, es así que debe confiar en la enfermera como una persona que se 

preocupa por su atención. La calidad de atención que brinda la enfermera 

también influirá en la atención enfermera - paciente y dependiendo de esta el 

paciente lo percibe como mala o buena la calidad de atención (Ariza y Daza, 

2008). 

 

Es importante que por este motivo la obtención de la percepción del paciente, 

se haga de forma adecuada, valorando su estado de salud y sus capacidades  



 

29 
 

 

actuales para interpretar los datos internos y externos, la habilidad para captar, 

sentir, atender, escuchar, comprender. Del mismo modo es necesario para 

valorar el contexto de su aprendizaje social, los símbolos predominantes, el 

significado del contexto hospitalario, el grado de empatía entre pacientes y 

personal durante la prestación de los cuidados, pues es innegable que a lo 

largo del proceso de atención se van formando los pacientes su propia 

percepción acerca del actuar de la enfermera (Marriner, 2001; Watson, 2001). 

 

La OMS., ( 2015), define la calidad de cuidado en enfermería como un 

equilibrio entre las experiencias y expectativas de los pacientes; y el 

grado de eficiencia o excelencia con los que se brinda la atención de 

enfermería. La calidad es una cualidad cuya valoración dependerá de la 

información brindada por los pacientes, clasificada con la percepción de la 

forma como se brinda los cuidados de enfermería, teniendo   en cuenta el 

desempeño, el trato del paciente y la calidad de estos, los cuales determinaran 

en qué medida satisfacen las necesidades y expectativas del paciente. 

 

La calidad de cuidado es un conjunto característico de un proceso o un servicio 

orientado a satisfacer las necesidades del paciente y a la protección de su 

dignidad personal. De ahí que para pensar en la calidad del cuidado debemos 

tener en cuenta realizar las intervenciones correctamente de acuerdo a normas 

y principios teniendo responsabilidad y demás actitudes coherentes al rol 

profesional (MINSA, 2005). 
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Las personas que acuden a pedir atención tienen que confrontar constantes 

tensiones psicológicas, físicas, espirituales y sociales, lo cual hace que la 

unidad holística sufra resquebrajamiento generando reacciones emocionales 

negativas tales como la ansiedad, depresión , cólera – ira / agresión, negación, 

culpa , alteración de imagen corporal y disminución de autoestima, es por ello 

que los pacientes hospitalizados en un servicio necesitan frecuentemente   

cuidados   que   preserven   su   salud   física   y   mental, necesitando así 

establecer una estrecha relación con alguien a quien confiar sus dificultades, 

necesidades, preocupaciones, dolencias y sus crisis de desaliento de ahí la 

importancia de la participación y calidad de cuidados de la enfermera(o), su 

permanencia continua que permite ayudar al paciente a adaptarse  a  su  

nueva  forma  de  vida,  favoreciendo  así  su  rehabilitación integral (Vidal et al 

2007). 

 

El cuidado de enfermería surge por una necesidad de riesgo, de 

deshumanización del cuidado al paciente, acausa de la gran reestructuración 

administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, 

se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, 

en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de 

los profesionales en el campo de la enfermería (Watson, (2001). 

 

El cuidado comprende algunos factores que resultan de satisfacer ciertas 

necesidades humanas. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento 

personal o familiar. Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la 

persona no sólo como es, sino como la persona puede llegar a ser. Un entorno 
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de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez permite elegir a la 

persona la mejor acción en un momento determinado. El cuidado es más 

“salud-genético” que la curación. La práctica del cuidado integra el 

conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o 

promover la salud y ofrecer cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del 

cuidado complementa perfectamente una ciencia de curación. La práctica del 

cuidado es fundamental para la enfermería (Watson, 2001). 

 

La experiencia de todo ser humano que acude a los servicios hospitalarios va 

a ser sometido a una diversidad de procedimientos que precipita muchos 

sentimientos y reacciones estresantes, como frustración, ansiedad, ira, 

negación vergüenza, pesar e incertidumbre.  La persona que ingresa al 

servicio de emergencia especialmente se siente atemorizada, teme a lo 

desconocido, a la muerte, a la anestesia, a la posibilidad de incapacidad 

permanente, a la separación de un ser amado, separación de los sistemas de 

apoyo familiar; siente preocupación   acerca de la pérdida de tiempo del 

trabajo, responsabilidad por el sostenimiento de la familia (Wensley, 2013). 

 

La persona que busca atención en el servicio de emergencia se puede 

ubicar en diversas dimensiones desde la perspectiva teórica de Virginia 

Henderson, esto depende de la etapa en la cual se encuentre y su respuesta 

ante el tratamiento, a través de la valoración   del paciente, el profesional   de 

enfermería determina estas dimensiones y evalúa la estabilidad o la 

insatisfacción de las necesidades básicas planteadas por la teoría. Esto le 

permite realizar un análisis de la situación y elaborar diagnósticos de 
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enfermería certeros, al mismo tiempo, que determinar l a  fuente de dificultad, 

para planear sus intervenciones, con el objetivo de recuperar la 

independencia lo más rápidamente posible, por eso la aplicación de los 

conceptos de Virginia Henderson en la atención del paciente es recuperar su 

independencia en la satisfacción de sus catorces necesidades (Ortega, 2009; 

Marriner, 2003). 

 

La enfermera como proveedor de cuidado, constituye una parte esencial dentro 

del equipo de salud, desempeña un importante papel durante el proceso 

quirúrgico pues constituye de modo considerable a satisfacer   las 

necesidades de los pacientes sometidos a tratamientos diversos (Marriner, 

2001). La calidad de cuidado de enfermería es evaluada a través de la 

satisfacción del usuario, la cual resulta de la adecuación de sus expectativas 

con la percepción final del cuidado brindado; es decir como la diferencia entre 

las percepciones reales por parte del paciente del servicio y las expectativas 

que sobre este se habían formado previamente (Capetillo, et el 2000). 

 

Es por eso que se tiene la necesidad de conocer cómo percibe el paciente la 

calidad del cuidado brindado por la enfermera, siendo importante para la 

evaluación y mejoramiento de la atención de salud.  Se debe considerar que la 

calidad no es un proceso positivo vertical, sino más bien un proceso 

dinámico interrumpido y exhaustivo, de identificación permanente de fallas o 

dificulta en las actividades diarias y procedimientos que realiza (Schiavone, 

2003). 
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Los cuidados de enfermería deben estar principalmente dirigidos hacia la 

identificación y resolución de las complicaciones potenciales del paciente 

oncológico. La enfermería, en su condición de cuidadora al pie de la cama, se 

convierte en este contexto en un profesional clave en la atención de estos 

pacientes. (Benner et el., 1996)Siendo el objetivo de los cuidados de 

enfermería ayudar al paciente a recuperarse de los estragos que genera la 

quimioterapia a la que ha sido sometida, darle comodidad y seguridad posible 

(Gonzales, 2009). 

 

Watson, (1988) plantea que la enfermería es una profesión que tiene 

responsabilidades éticas y sociales tanto para con los individuos que cuida 

como para la sociedad en general. Pone como punto de partida lo afectivo, los 

sentimientos y las emociones realizando una perfecta unión entre las creencias 

tradicionales y las ciencias humanas; para ella el “cuidado humano es una idea 

moral que transciende el acto y va más allá de la acción de una enfermera 

produciendo actos colectivos de la profesión de enfermería que tienen 

consecuencias importantes para la civilización humana. 
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MARCO EMPIRICO 

INTERNACIONAL 

Ayala de Calvo y Sepulveda-Carrillo (2017) en su investigación sobre   

Necesidades de cuidado de pacientes con cáncer en tratamiento ambulatorio 

realizado en tres unidades de oncología especializados en dos hospitales de 

Bogotá Colombia reportaron que el cáncer provocó cambios físicos, 

emocionales y sociales que generaron diversas necesidades en los pacientes y 

sus familias. Casi la mitad de los pacientes (46,95%) informaron necesidades 

de cuidado en al menos uno de los cinco dominios considerados. La 

identificación de las necesidades de cuidado fue especialmente importante en 

el caso de los pacientes con alto riesgo de tenerlas desatendidas porque éstas 

fueron afectar negativamente la adherencia al tratamiento, el estado de salud y 

calidad de vida. 

 

Domínguez, Aránzazu, (2016) en su investigación sobre Percepción del 

personal de enfermería de los hospitales de referencia de TENERIFE de los 

cuidados nutricionales del paciente de las Unidades oncológicas España, 

reportaron que al evaluar la existencia de protocolos, así como del grado de 

utilización de las Guías de práctica clínica y las recomendaciones nutricionales 

para el cuidado nutricional y la satisfacción con las intervenciones y cuidados 

que otorgan remarcaron el papel de la enfermería en la nutrición, así como la 

importancia que tiene en los pacientes oncológicos que mejoraron a través de 

la opinión del colectivo de enfermería que trabaja en este campo, así como 

analizaron las necesidades de cambio. 
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Bautista , Arias,    Carreño, (2016)  en su investigación sobre Percepción de los 

familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y 

apoyo emocional, usuarios internados en la UCI de una Clínica de IV nivel de la 

ciudad de Cúcuta Colombia reportaron que la familia cumple un papel 

importante en el entorno del paciente, la complejidad en los servicios de unidad 

de cuidados intensivos, generaron en el núcleo familiar crisis emocional 

situacional manifestada en angustia y estrés. La percepción global de los 

familiares, fue favorable en un 80% expresando una connotación positiva. Los 

familiares de los pacientes vieron la labor de enfermería como un 

comportamiento de cuidado humanizado centrado en la valoración del ser 

humano como un ser holístico, donde el cuidado brindado estuvo caracterizado 

por comportamientos tales como: la empatía, la comunicación efectiva, el 

afecto y el tacto, concluyendo que humanizar la unidad de cuidado intensivo 

permitió reconocer a la familia como un eje central de todas las acciones 

asistenciales, una familia participativa fue una familia más sana con más 

herramientas para luchar contra la desesperanza que generaba el ingreso de 

un paciente a los servicios de hospitalización crítica. 

 

Folch, et al.,  (2016) referente a su investigación sobre El Afrontamiento del 

Diagnóstico en pacientes y familiares con problemas realizado en el Consorcio 

Hospitalario Provincial de Castellón en el servicio de hospital de día oncológico, 

siendo el único centro provincial de referencia en el cuidado de los pacientes 

oncológicos  reportan que  el perfil del paciente que acude a hospital de día 

oncológico, es mayoritariamente de una mujer de mediana edad, siendo este 
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perfil más predominante en el grupo de los familiares. Donde los familiares 

tienen una menor satisfacción con la vida, comparado con los pacientes. No 

existiendo relación significativa, con variables como las creencias religiosas, 

tiempo dedicado al ocio o las variables relacionadas con el tipo de tumor. 

Obteniendo significación estadística en una mayor satisfacción con la vida 

relacionada con el estado civil, concluyendo que los familiares estudiados 

tuvieron un peor afrontamiento de la enfermedad que los pacientes, estando 

relacionada la misma con el estado civil, no obteniendo ninguna relación con 

otras variables.      

                          

Santamaría, García, Sánchez, Carrillo, (2015) en su investigación sobre 

Percepción del cuidado de enfermería dado a los pacientes con cáncer 

hospitalizados Brasil, reportaron que una revisión integrativa realizada en 16 

bases de datos entre 1994 y 2014, sobre la relación enfermera-paciente 

oncológico hospitalizado; asimismo, se evidenció que estas han ido en 

incremento, particularmente en la última década. La mayor parte de las 

publicaciones fueron de tipo cualitativo, revisiones o reflexiones. Al revisar en 

conjunto la productividad académica, identificaron múltiples formas de abordar 

esta relación desde el punto de vista conceptual; sin embargo, parece ser su 

condición de reciprocidad la que resultó la más enriquecedora para las partes, 

lo que permitió que los sujetos que intercambiaban en medio del cuidado de la 

vida cuando se tuvo un cáncer crecieran como personas y ganen en 

introspección. Así pues, la relación enfermera-paciente con cáncer 

hospitalizado fue un punto central para poder comprender y cualificar las 
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prácticas de cuidado de esta población. Se hace necesario desarrollar 

estrategias de medición y cualificación de esta interacción. 

 

Rivera y Álvaro, (2015) en su investigación sobre Cuidado Humanizado de 

Enfermería: visibilizando la teoría y la investigación en la práctica, en la clínica 

de Urgencias. Clínica Country. Bogotá, Colombia le permitió caracterizar el 

cuidado de enfermería, a través de nueve categorías de cuidado humanizado. 

conceptos como la relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado como 

esencia (eje y corazón) de la práctica de enfermería, que moviliza al paciente 

hacia la armonía entre cuerpo, mente y alma, a través de una relación de 

ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador, generando 

conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando siempre la dignidad humana 

en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor. 

 

Alvares; Olivares, et. Al. (2012) en su estudio de Satisfacción de los Pacientes 

Hospitalizados con la Atención de Enfermería – México concluyeron que el 

57 % de las personas evaluadas hombres y mujeres refirieron estar totalmente  

satisfecho    y  el  20.6%   parcialmente  satisfecho  con  la atención de 

enfermería, donde los hombres estuvieron más satisfechos que las mujeres;  y  

los  pacientes  con  educación  superior   más  satisfechos,  concluyendo que la 

mayoría de los pacientes estuvieron satisfechos independientemente de su 

género, edad o nivel académico; sin embargo requirieron mantener una 

atención con calidad y calidez. 
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Urra, Alejan, García, (2011) reportaron en su investigación sobre Algunos 

Aspectos Esenciales del Pensamiento de Jean Watson y su teoría de Cuidados 

Transpersonales del Departamento de Enfermería, Universidad de La Serena, 

Chile, realizaron una síntesis del pensamiento de Jean Watson a partir de dos 

perspectivas fundamentales a saber: su filosofía de cuidados y su teoría de 

cuidados transpersonales. El análisis fue centrado, por una parte, en los 

fundamentos filosóficos del cuidado que derivaron del existencialismo  y de  la 

teoría de la alteridad levinasiana y, por otra, en los 10 factores de cuidado que 

caracterizaron su teoría, destacando los  aspectos de la utilización de su teoría  

de cuidados  en diferentes contextos de enfermería, valorando el significado y 

trascendencia de cada uno de ellos para la disciplina, y  la oportunidad que 

supone aplicarlos en la praxis del trabajo cotidiano y en el desarrollo de una 

vida Buena. 
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NACIONAL 

Acero y  Mendigure, (2017) en su investigación sobre Percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima, reportó que 

los pacientes percibían una regular calidad de atención en las dos dimensiones 

y al analizar la dimensión de la calidad de atención según el componente 

interpersonal (confort), obtuvieron que la mayoría de los pacientes percibieron 

la calidad de atención del profesional de enfermería como buena, en un 37.2% 

(73); como regular, en un 35.7% (70); y excelente, en un 27.0%(53).   

Guerrero-Ramírez R, et al (2016) en su investigación sobre Cuidado 

humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de 

medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, reportaron que el 

Cuidado Humanizado fue una necesidad que urgió en la práctica profesional y 

esto fue evidenciado en las políticas, disposiciones normativas establecidas por 

las entidades de salud que velaban por el derecho de los pacientes y 

garantizaban la calidad del servicio que les brindaba, que el cuidado humano 

que ofrecían los enfermeros fue regular en un 52%, mientras que el 26%, fue 

alto. Según las dimensiones: Satisfacción de necesidades: el cuidado humano 

el 59% ofrecido como regular, mientras que el 30% fue alto; Habilidades, 

técnicas de enfermería el cuidado humano de regular 91%, y el nivel bajo 9%. 

Autocuidado de la profesional fue el cuidado humano de regular un 57%, 

mientras 24% bajo, los aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano 

de regular y el 13% bajo. Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado 

humano de regular, y el 20% Alto, aspectos espirituales en un 87% en cuidado 

humano de regular, un 4% bajo. 
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Alva et al.,  (2016) en la investigación sobre Nivel de satisfacción del paciente 

postoperado inmediato y los cuidados de enfermería servicio de cirugía 

Hospital Regional Docente de Trujillo reportaron que el 67.5%  fueron 

satisfecho con el cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante insatisfecho 

y según las  diferentes características divididas en dimensiones  encontraron   

que en la dimensión accesibilidad el 62.5% encontraron satisfecho y el 37.5% 

insatisfecho;  explica y facilita el 47.5% encontraron satisfecho y el 52.5% 

insatisfecho; en conforta el 37.5%  encontraron satisfecho y el 62.5% 

insatisfecho,  anticipa el 37.% encontraron satisfecho y el 62.5% insatisfecho, 

en mantiene relación de confianza el 40% encontraron satisfecho y el 60% 

insatisfecho y para la dimensión monitorea y hace seguimiento el 67.5% se 

encontraron satisfecho y el 32.5% insatisfecho. Concluyendo que los pacientes 

del servicio de cirugía se sintieron satisfechos con el cuidado de enfermería 

postoperatorio recibido.  

 

Martínez y Durand, (216) informaron en su investigación sobre Calidad de vida 

de los pacientes oncológicos en la unidad de quimioterapia ambulatoria en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que del 100% (248), 66% (163) 

fue regular, 18% (44) fue alta y 16% (41) baja. En cuanto a la dimensión física 

71% (177) fue regular, 15% (37) alta y 14% (34) baja; en la dimensión 

psicológica 60% (149) fue regular, 21% (52) fue baja y 19% (47) alta; en la 

dimensión social 58% (145) fue regular, 21% (53) baja y 21% (50) alta, 

concluyendo que la calidad de vida de los pacientes oncológicos en la unidad 

de quimioterapia ambulatoria, la mayoría expresaron que fue de regular a alta 
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ya que necesitaban permanecer en la cama sentado en una silla durante todo 

el día,  se sentían débiles, tristes, participaban en reuniones sociales y/o 

paseos de recreación; dormían de 6 a 8 horas, se preocupaban mucho por la 

impresión que causaban ante los demás y manifestaban que el tratamiento fue 

interferido en su vida familiar; seguido de un mínimo porcentaje significativo 

que expresaban que fue baja ya que no podían realizar actividades que 

requirieron un esfuerzo físico, se preocupaban mucho por la impresión que 

causa a los demás y no participaban en reuniones sociales y/o paseos de 

recreación.   

 

Guerrero-Ramírez, et al (2016) en su investigación sobre Cuidado humanizado 

de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del 

Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, reportaron que el Cuidado 

Humanizado fue una necesidad que urgió en la práctica profesional y esto fue 

evidenciado en las políticas, disposiciones normativas establecidas por las 

entidades de salud que velaban por el derecho de los pacientes y garantizaban 

la calidad del servicio que les brindaba, que el cuidado humano que ofrecían 

los enfermeros fue regular en un 52%, mientras que el 26%, fue alto. Según las 

dimensiones: Satisfacción de necesidades: el cuidado humano el 59% ofrecido 

como regular, mientras que el 30% fue alto; Habilidades, técnicas de 

enfermería el cuidado humano de regular 91%, y el nivel bajo 9%. Autocuidado 

de la profesional fue el cuidado humano de regular un 57%, mientras 24% bajo, 

los aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano de regular y el 13% 

bajo. Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado humano de regular, y el 
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20% Alto. aspectos espirituales en un 87% en cuidado humano de regular, un 

4% bajo. 

 

Díaz y Yaringaño, (2016) en su investigación sobre clima familiar y 

afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos del Hospital Edgardo Nacional 

Rebagliati Martins Lima, reportaron que los resultados indicaban que la 

dimensión familiar: Desarrollo se vio afectada significativamente debido a 

disminución de actividades sociales por la dedicación al cuidado del paciente. 

Además, fue la relación significativa entre un adecuado clima social familiar y el 

afrontamiento positivo, y entre relaciones y enfrentamiento y lucha activa, 

autocontrol y control emocional. Por otro lado, las mujeres tendían a usar 

estrategias activas cognitivas de reinterpretación positiva en mayor medida que 

los hombres, y las pacientes con cáncer de mama, usaban estrategias positivas 

de afrontamiento al estrés en relación con otros tipos de cáncer, y los que 

padecían cáncer de tiroides, linfoma No Hodking y cáncer de próstata 

mostraban más sentimientos de incertidumbre con respecto a la evolución y 

futuro de su enfermedad. 

Pezo, Ríos  y Carrasco,  (2012) en su trabajo de investigación sobre 

satisfacción del paciente post-operado con la atención de enfermería en el 

servicio de cirugía del hospital  II-2 MINSA  Tarapoto concluyeron que los 

pacientes post-operados en el servicio de cirugía se sintieron parcialmente 

satisfechos con la atención de enfermería 69.6%(32), el nivel de satisfacción en 

relación a necesidades fue parcialmente satisfechas (2.45),en relación a 

expectativas fueron parcialmente satisfecho (2.71),en relación a percepciones 
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fueron parcialmente satisfecho (2.81), en relación a las dimensiones hay mayor 

satisfacción en las percepciones (2.81). 

 

Ruiz, (2011) en su investigación sobre “Satisfacción del paciente Post operado 

frente a los Cuidados del profesional de enfermería en el    servicio de cirugía 

del Hospital de Tingo María” reportaron que existe mediana   satisfacción   

percibida, frente   a   nivel   regular      de   cuidados operatorios que brinda la 

enfermería. 

 

López, (2010) en un estudio realizado con 65 pacientes adultos de un hospital 

urbano de Tumbes, encontró que el 53%, manifestaron haber recibido una 

atención de calidad de nivel medio, el 44.62% recibieron una atención de 

calidad óptima y solo el 1% recibió una atención de mínima calidad. La 

calidad de atención en los servicios hospitalización presentaban diferencias 

entre ambas, encontrándose cuidados de enfermería de óptima calidad en 

los servicios de cirugía y medicina expresado por un 63,64% y 59,09% de los 

pacientes respectivamente. Mientras que en el servicio de emergencia el 

cuidado de enfermería alcanzo un nivel de calidad medio con el 85,71% de 

los pacientes.  

 

LOCAL  

Alva et al.,  (2016) en su investigación sobre Nivel de satisfacción del paciente 

postoperado inmediato y los cuidados de enfermería servicio de cirugía 
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Hospital Regional Docente de Trujillo reportaron que el 67.5%  fueron 

satisfecho con el cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante insatisfecho 

y según las  diferentes características divididas en dimensiones  encontraron   

que en la dimensión accesibilidad el 62.5% encontraron satisfecho y el 37.5% 

insatisfecho;  explica y facilita el 47.5% encontraron satisfecho y el 52.5% 

insatisfecho; en conforta el 37.5%  encontraron satisfecho y el 62.5% 

insatisfecho,  anticipa el 37.% encontraron satisfecho y el 62.5% insatisfecho, 

en mantiene relación de confianza el 40% encontraron satisfecho y el 60% 

insatisfecho y para la dimensión monitorea y hace seguimiento el 67.5% se 

encontraron satisfecho y el 32.5% insatisfecho. Concluyendo que los pacientes 

del servicio de cirugía se sintieron satisfechos con el cuidado de enfermería 

postoperatorio recibido.  

 

Campos-Rubio, et al.,  (2014) reportaron en su investigación  sobre Calidad del 

Cuidado de Enfermería en la Seguridad Integral del paciente quirúrgico del 

hospital base Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo que en la fase preoperatoria el 

nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 

paciente fue solo 37%, en la fase trans-operatoria  que el nivel bueno de 

calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente fue  

solo 63%, en la fase postoperatoria, el nivel bueno de calidad del cuidado de 

enfermería en la seguridad integral del paciente fue solo 70%,  concluyendo 

que el promedio de la fase peri-operatorio fue 57% de nivel bueno de calidad 

del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico.  

En un estudio realizado por Deza, (2013) sobre Satisfacción del paciente post 

operado y Calidad del Cuidado de Enfermería Hospital Regional Docente de 
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Trujillo concluyó que el mayor porcentaje 85,19% de los pacientes operado del 

servicio de cirugía    refirieron tener una satisfacción media, y el 80.5% de los 

pacientes post operado del mismo servicio refirieron tener buena calidad de 

cuidado de enfermería. 
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II. MATERIAL Y METODO: 

2.1 DISEÑO METODOLOGICO  

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional se 

realizó con pacientes oncológicos que ingresaron al servicio de 

emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón entre los 

meses de agosto a diciembre  2017   

 

 

 

 

 

                             

DONDE: 

 

PM : Paciente oncológico del servicio de emergencia  

               del   Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón  

   X : Calidad de Cuidado de Enfermería 

   Y : Satisfacción del Paciente 

 r          : relación    

 

   

  

PM 

X 

Y 

r 
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2.2 POBLACION MUESTRAL 

 

La población de estudio estuvo conformada por 75 pacientes con 

diagnostico oncológico que ingresaron al servicio de emergencia del 

Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” Nuevo Chimbote. Durante los 

meses agosto a diciembre 2017, considerando que cada día ingresaban un 

promedio de 2 a 3 pacientes y que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos. 

 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS: Estuvo constituida por cada uno de los pacientes 

oncológicos que ingresaron al servicio de emergencia del Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barrón” Nuevo Chimbote. Durante los meses agosto a 

diciembre del 2017 que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos. 

2.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN: para la presente investigación se 

consideró los siguientes criterios de inclusión:  Pacientes oncológicos: 

- De ambos sexos  

- Entre las edades de 20 a 60 años,  

- En observación en el servicio de emergencia del Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón 

- Alfabetos  

- Orientado en tiempo, espacio y persona. 

- Con grado de dependencia II. 

- Con diagnósticos de cáncer para tratamiento quirúrgico y/o médico 

sin mayores complicaciones 
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- Que aceptaron y facilitaron la aplicación del instrumento del presente 

estudio. 

 

            2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recoger la información en la presente investigación se utilizó la 

técnica de entrevista y se aplicaron dos instrumentos tipo cuestionario. 

 

A. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFERMERIA: elaborado por Watson, (1985) modificado por la autora, 

consta de 36 preguntas. Cada pregunta tuvo como alternativas de 

respuesta NUNCA: 1 punto A Veces: 2 puntos, REGULARMENTE: 3 

puntos, CASI SIEMPRE: 4 puntos y SIEMPRE: 5 puntos Categorizando 

la variable: 

Buena Calidad de Cuidado       = 108 a 210 

Regular calidad de cuidado      = 72 a 107 

Deficiente calidad de cuidado   = 36 -71 

 

B. SATISFACCION DEL PACIENTE: cuestionario de Satisfacción 

del Cuidado” (Care–Q) versión corta que fue creado por Patricia Larson 

en 1993 y modificado por la autora, consta de 46 preguntas. Cada 

pregunta tuvo como respuestas las siguientes alternativas: Nunca: 1 

punto, A veces: 2 puntos, Frecuentemente: 3 puntos y Siempre: 4 puntos 

siendo los Puntaje mínimo = 46 puntos   y puntaje máximo = 184 puntos 

Categorizando la variable como sigue:   

INSATISFECHO = 46 a 91 puntos  
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SATISFECHO   = 92-184 puntos   

 

 2.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

Para realizar la presente investigación se coordinó con el director del 

hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote para el otorgamiento de 

la autorización en la ejecución de la presente investigación. Así mismo se 

coordinó con la enfermera jefe del departamento de enfermería y con la 

enfermera jefe del servicio de emergencia para la ejecución de 

investigación, acto seguido se seleccionó a la población muestral de 

acuerdo a los criterios de selección establecidos, a quienes se les aplicó 

los instrumentos de calidad de cuidado de enfermería y de satisfacción del 

paciente a través de la técnica de la entrevista en un tiempo de 20 a 30 

minutos por cada uno de ellos, teniendo en cuenta los principios éticos de 

libre participación y confidencialidad. Finalizada la recolección de datos se 

procedió a realizar el procesamiento de la información para su informe final. 

  2.7   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

PRUEBA PILOTO Para realizar la validez de los instrumentos se realizó 

una prueba piloto con 15 pacientes oncológicos del servicio de emergencia 

del Hospital Eleazar Guzmán Barrón que no participaron de la 

investigación, con el propósito de evaluar los instrumentos de medición en 

lo correspondiente a la redacción de los ítems. Obteniéndose un alfa de 

Cronbach de 0.902 y 0.867 lo cual nos indica un buen nivel de 

confiabilidad. 
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Instrumentos  Alfa de Cronbach N° de elementos 

Calidad de Cuidado  de 

Enfermería  

0,902 36 

Satisfacción del paciente 0.867 46 

 

 2.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

diseñados para tal fin y procesados mediante el paquete estadístico 

SPSS (The Statiscal Package For The Social Sciences) versión 20 y 

posteriormente se presentan los resultados en tablas estadísticos de una 

y doble entrada de acuerdo a los objetivos planteados. En el análisis 

estadístico se utilizó la prueba estadística de Chi-cuadrado de 

independencia de criterios, la significancia estadística estuvo 

considerada a partir del 5% de probabilidad (p<0.05). 

 

2.9   PRINCIPIOS ETICOS 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetaron y se cumplieron 

con los principios de éticos siguientes:  

Anonimato  

Se aplicó los cuestionarios indicándoles que la investigación será 

anónima y que la información obtenida será solo para fines de la 

investigación. 

Privacidad 

Toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en 

secreto y se evitó ser expuesto respetando la intimidad de los pacientes, 
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siendo útil solo para fines de la investigación. 

Honestidad 

Se informó a los pacientes los fines de la investigación, cuyos resultados 

fueron plasmados en el presente estudio. 

 

Consentimiento informado 

Solo se trabajó con los pacientes que aceptaron voluntariamente 

participar en la presente investigación.  

 

2.10 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

       VARIABLE 1:  CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA: 

 DEFINICION CONCEPTUAL: 

Proceso mediante el cual el profesional de enfermería promueve, facilita y 

garantiza condiciones de ayuda eficiente, en términos de oportunidad y uso 

adecuado de los recursos que produzcan un impacto y aceptación del usuario 

hospitalizado post operado (Watson, 2001) 

DEFINICION OPERACIONAL: Se categorizará de la siguiente manera 

Buena Calidad de Cuidado       = 108 a 210 

Regular calidad de cuidado      = 72 a 107 

Deficiente calidad de cuidado   = 36 -71 

 

VARIABLE 2:   SATISFACCION DEL PACIENTE: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Satisfacción: es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 
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objetivo a los fines que la reducen (Larson, 1993). 

DEFINICION OPERACIONAL: se categoriza como sigue: 

  INSATISFECHO = 46 a 91 puntos  

  SATISFECHO     = 92-184 puntos  
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III. RESULTADOS 

TABLA 01  

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE ONCOLOGICO SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON NUEVO 

CHIMBOTE 2017 

      

Fuente calidad de cuidado de enfermería paciente oncológico 2017 

 

 

 

  

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

 

 

N° 

 

% 

BUENO 

 

18 24.0 

REGULAR 

 

21 28.0 

DEFICIENTE 

 

36 48.0 

TOTAL 

 

75 100.0 
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TABLA 02 

SATISFACCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON NUEVO 

CHIMBOTE 2017. 

SATISFACCION  

DEL PACIENTE 

 

 

N° 

 

% 

SATISFECHO 
 

33 44.0 

INSATISFECHO 
 

42 56.0 
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            Fuente: satisfacción del paciente oncológico servicio de emergencia HEGB  

 

          

  

TOTAL 
 

75 100.0 
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TABLA 03 

RELACION ENTRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

ELEAZAR GUZMAN BARRON NUEVO CHIMBOTE 2017 

 

Fuente: Instrumentos de calidad de cuidados y satisfacción del paciente 2017. 

 

 

                  X 2= 12.4  P=O.OO1 

 

 

 

 

  

 

CALIDAD DE  

 

CUIDADO 

SATISFACCION DEL PACIENTE  

TOTAL 

SATISFECHO INSATISFECHO  

N° 

 

% 

N° % N° %   

 

BUENO 

 

7 

 

21.0 

 

11 

 

26.0 

 

18 

 

24.0 

 

REGULAR 

 

12 

 

36.0 

 

9 

 

21.0 

 

21 

 

28.0 

 

DEFICIENTE 

 

14 

 

42.0 

 

22 

 

52.0 

 

36 

 

48.0 

 

 

TOTAL 

 

33 

 

100.0 

 

42 

 

100.0 

 

75 

 

100.0 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

TABLA 01  

Muestra la distribución de 75 pacientes oncológicos que ingresaron al servicio 

de emergencia del hospital Eleazar Guzmán Barrón referente a la calidad de 

cuidado de enfermería que recibieron, encontrando que el 48 por ciento de los 

pacientes refiere una calidad de cuidado deficiente, el 28 por ciento regular y 

solo el 24 por ciento bueno 

 

Resultados que coinciden con los reportados por Ayala de Calvo y Sepúlveda-

Carrillo (2017) en su investigación sobre Necesidades de cuidado de pacientes 

con cáncer en tratamiento ambulatorio realizado en tres unidades de oncología 

especializados en dos hospitales de Bogotá Colombia reportaron que el cáncer 

provocó cambios físicos, emocionales y sociales que generaron diversas 

necesidades en los pacientes y sus familias. La menor estancia hospitalaria, la 

mayor sobrevida y el amplio número de pacientes que se mantuvieron en sus 

hogares recibiendo cuidado, crearon una mayor necesidad de asistencia en 

aspectos como el transporte de los pacientes, el cuidado en casa, el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria y en la forma de reducir los costos que la 

enfermedad genera.  
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El cáncer es la segunda causa de mortalidad en el mundo, detrás de las 

enfermedades cardiovasculares (Banegas, 2016), son muchos los avances de 

la ciencia, que han contribuido a un aumento de la curación de la misma, una 

mejora en la calidad de vida y un aumento en la supervivencia libre de 

enfermedad. Por tanto, cada vez más población entiende que el diagnóstico 

oncológico no está asociado a muerte, pero si a un gran impacto emocional 

para los pacientes los familiares y allegados (Schroevers, Ranchor, 

Sanderman, 2016).  

 

Siendo necesario el entendimiento del mismo desde una etapa de adversidad a 

superar y en la que obtener un importante aprendizaje vital. Así pues, recientes 

investigaciones han demostrado que comportamientos positivos disminuyen la 

mortalidad de los pacientes con cáncer, así como los síntomas y los efectos 

secundarios derivados de los tratamientos (Carver, 2016; Vergés, 2016).    

 

Acero y Mendigure, (2017) en su investigación sobre Percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima reportaron 

en el componente del entorno, se obtuvo que la mayoría de los pacientes los 

percibieron como regular en un 87,5% y como excelente con un 31,6%. 

 

Poblete y Valenzuela, (2016) reportaron en su investigación sobre Cuidado 

humanizado: un desafío para las enfermeras en los servicios hospitalarios 

Talca, Chile que la influencia institucional en el trabajo de las enfermeras de los 
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servicios de salud pública en Latinoamérica fue afecta por la visión humanista 

del cuidado. Un factor influyente son los sistemas institucionales impregnados 

del modelo biomédico donde las enfermeras realizaban su trabajo lo que la ha 

llevado a una sobrecarga de trabajo y pérdida de su autonomía, pero los 

usuarios valoran los aspectos del cuidado que tienen relación con la 

comunicación, el afecto y la atención que se le presta dentro de las 

instituciones hospitalarias.  

 

Rivera y Álvaro, (2015) en su investigación sobre Cuidado Humanizado de 

Enfermería: visibilizando la teoría y la investigación en la práctica, en la clínica 

de Urgencias. Clínica Country. Bogotá, Colombia planteó el cuidado de 

enfermería, a través de nueve categorías de cuidado humanizado. conceptos 

como la relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado como esencia 

(eje y corazón) de la práctica de enfermería, que moviliza al paciente hacia la 

armonía entre cuerpo, mente y alma, a través de una relación de ayuda y 

confianza entre la persona cuidada y el cuidador, generando conocimiento, 

respeto y ayuda mutua, rescatando siempre la dignidad humana en la 

asistencia de enfermería, dentro de un marco de amor, resultados que 

coinciden con las expresiones vertidas por los pacientes de la presente 

investigación. 

 

Bautista , Arias y Carreño, (2016)  en su investigación sobre Percepción de los 

familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y 

apoyo emocional en los usuarios internados en la UCI de una Clínica de IV 



 

60 
 

nivel de la ciudad de Cúcuta Colombia reportaron que la familia cumple un 

papel importante en el entorno del paciente, la complejidad en los servicios de 

unidad de cuidados intensivos, generaron en el núcleo familiar crisis emocional 

situacional manifestada en angustia y estrés. La percepción global de los 

familiares, fue favorable en un 80% expresando una connotación positiva. Los 

familiares de los pacientes vieron la labor de enfermería como un 

comportamiento de cuidado humanizado centrado en la valoración del ser 

humano como un ser holístico. 

 

TABLA 02  

Muestra la distribución de 75 pacientes oncológicos que acuden al servicio de 

emergencia del hospital Eleazar Guzmán Barrón encontrando que el 56% de 

los pacientes mostraron insatisfacción referente a los cuidados recibidos y el 

44% satisfacción de los cuidados recibidos.  

 

Resultados que coinciden con los repostados por Guerrero-Ramírez, et al 

(2016) en su investigación sobre Cuidado humanizado de enfermería según la 

teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides 

Carrión. Lima- Callao, que el Cuidado Humanizado fue una necesidad que 

urgió en la práctica profesional y esto fue evidenciado en las políticas, 

disposiciones normativas establecidas por las entidades de salud que velaban 

por el derecho de los pacientes y garantizaban la calidad del servicio que les 

brindaba, que el cuidado humano que ofrecían los enfermeros fue regular en un 

52%, mientras que el 26%, fue alto. Según las dimensiones: Satisfacción de 
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necesidades: el cuidado humano el 59% ofrecido como regular, mientras que el 

30% fue alto; Habilidades, técnicas de enfermería el cuidado humano de 

regular 91%, y el nivel bajo 9%. Autocuidado de la profesional fue el cuidado 

humano de regular un 57%, mientras 24% bajo, los aspectos éticos del cuidado 

el 65% en cuidado humano de regular y el 13% bajo. Relación enfermera- 

paciente el 65% en cuidado humano de regular, y el 20% Alto. aspectos 

espirituales en un 87% en cuidado humano de regular, un 4% bajo. 

                           

Díaz y Yaringaño, (2016) en su investigación sobre clima familiar y 

afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos del Hospital Edgardo Nacional 

Rebagliati Martins Lima, reportaron que los resultados indicaban que la 

dimensión familiar: Desarrollo se vio afectada significativamente debido a 

disminución de actividades sociales por la dedicación al cuidado del paciente. 

Además, fue la relación significativa entre un adecuado clima social familiar y el 

afrontamiento positivo, y entre relaciones y enfrentamiento y lucha activa, 

autocontrol y control emocional. Por otro lado, las mujeres tendían a usar 

estrategias activas cognitivas de reinterpretación positiva en mayor medida que 

los hombres, y las pacientes con cáncer de mama, usaban estrategias positivas 

de afrontamiento al estrés en relación con otros tipos de cáncer, y los que 

padecían cáncer de tiroides, linfoma No Hodking y cáncer de próstata 

mostraban más sentimientos de incertidumbre con respecto a la evolución y 

futuro de su enfermedad. 
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Folch, et al.,  (2016) en su investigación sobre el Afrontamiento del Diagnóstico 

en pacientes y familiares con problemas realizado en el Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón en el servicio de hospital de día oncológico, reportaron 

que el único centro provincial de referencia en el cuidado de los pacientes 

oncológicos  reportaron que  el perfil del paciente que acude al hospital de día 

oncológico, fue mayoritariamente de una mujer de mediana edad, siendo este 

perfil más predominante en el grupo de los familiares, donde los familiares 

tienen una menor satisfacción con la vida, comparado con los pacientes. No 

existiendo relación significativa, con variables como las creencias religiosas, 

tiempo dedicado al ocio o las variables relacionadas con el tipo de tumor. 

Obteniendo significación estadística en una mayor satisfacción con la vida 

relacionada con el estado civil, concluyendo que los familiares estudiados 

tuvieron un peor afrontamiento de la enfermedad que los pacientes, estando 

relacionada la misma con el estado civil, no obteniendo ninguna relación con 

otras variables.    

  

Alva et al.,  (2016) referente a su investigación sobre Nivel de satisfacción del 

paciente postoperado inmediato y los cuidados de enfermería en el  servicio de 

cirugía Hospital Regional Docente de Trujillo reportaron que el 67.5%  referían 

estar satisfecho con el cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante 

insatisfecho y según las  diferentes características divididas en dimensiones  

encontraron   que en la dimensión accesibilidad el 62.5% encontraron estar 

satisfecho y el 37.5% insatisfecho;  explica y facilita el 47.5% encontraron estar 

satisfecho y el 52.5% insatisfecho; en conforta el 37.5%  encontraron estar  

satisfecho y el 62.5% insatisfecho,  anticipa el 37.% encontraron estar 
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satisfecho y el 62.5% insatisfecho, en mantiene relación de confianza el 40% 

encontraron estar satisfecho y el 60% insatisfecho y para la dimensión 

monitorea y hace seguimiento el 67.5% se encontraron estar satisfecho y el 

32.5% insatisfecho. Concluyendo que los pacientes del servicio de cirugía se 

sintieron satisfechos con el cuidado de enfermería postoperatorio recibido. 

 

Campos-Rubio, et al.,  (2014) reportaron en su investigación  sobre Calidad del 

Cuidado de Enfermería en la Seguridad Integral del paciente quirúrgico del 

hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo que en la fase preoperatoria el 

nivel bueno de calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del 

paciente fue solo 37%, en la fase trans-operatoria  fue de  nivel bueno en la 

calidad del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente fue  

solo 63%, en la fase postoperatoria, el nivel bueno de calidad del cuidado de 

enfermería en la seguridad integral del paciente fue solo 70%,  concluyendo 

que el promedio de la fase peri-operatorio fue 57% de nivel bueno de calidad 

del cuidado de enfermería en la seguridad integral del paciente quirúrgico. 

 

Urra, Alejan, García, (2011) reportaron en su investigación sobre Algunos 

Aspectos Esenciales del Pensamiento de Jean Watson y su teoría de Cuidados 

Transpersonales del Departamento de Enfermería, Universidad de La Serena, 

Chile, el pensamiento de Watson a partir de dos perspectivas fundamentales a 

saber: su filosofía de cuidados y su teoría de cuidados transpersonales. El 

análisis fue centrado, por una parte, en los fundamentos filosóficos del cuidado 

que derivaron del existencialismo  y de  la teoría de la alteridad levinasiana y, 
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por otra, en los 10 factores de cuidado que caracterizaron su teoría, 

destacando los  aspectos de la utilización de su teoría  de cuidados  en 

diferentes contextos de enfermería, valorando el significado y trascendencia de 

cada uno de ellos para la disciplina, y  la oportunidad que supone aplicarlos en 

la praxis del trabajo cotidiano y en el desarrollo de una vida Buena. 

 

Martínez y Durand, (2016) informaron en su investigación sobre Calidad de 

vida de los pacientes oncológicos en la unidad de quimioterapia ambulatoria en 

el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que del 100% (248), 66% 

(163) fue regular, 18% (44) fue alta y 16% (41) baja. En cuanto a la dimensión 

física 71% (177) fue regular, 15% (37) alta y 14% (34) baja; en la dimensión 

psicológica 60% (149) fue regular, 21% (52) fue baja y 19% (47) alta; en la 

dimensión social 58% (145) fue regular, 21% (53) baja y 21% (50) alta, 

concluyendo que la calidad de vida de los pacientes oncológicos en la unidad 

de quimioterapia ambulatoria, la mayoría expresaron que fue de regular a alta 

ya que necesitaban permanecer en la cama sentado en una silla durante todo 

el día,  se sentían débiles, tristes y participaban en reuniones sociales y/o 

paseos de recreación; dormían de 6 a 8 horas, se preocupaban mucho por la 

impresión que causaban ante los demás y manifestaban que el tratamiento fue 

interferido en su vida familiar; seguido de un mínimo porcentaje significativo 

que expresaban que fue baja ya que no podían realizar actividades que 

requirieron un esfuerzo físico, se preocupaban mucho por la impresión que 

causa a los demás y no participaban en reuniones sociales y/o paseos de 

recreación.   
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Acero y Mendigure, (2017) en su investigación sobre Percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima, reportaron 

que los pacientes percibían una regular calidad de atención en las dos 

dimensiones y al analizar la dimensión de la calidad de atención según el 

componente interpersonal (confort), obtuvieron que la mayoría de los pacientes 

percibieron la calidad de atención del profesional de enfermería como buena, 

en un 37.2% (73); como regular, en un 35.7% (70); y excelente, en un 

27.0%(53). 

   

Acero y Mendigure, (2017) en su investigación sobre Percepción de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino, Lima, reportaron 

que la mayoría de los pacientes percibieron que la calidad de atención fue 

buena, en cuanto al componente interpersonal en los servicios de medicina y 

cirugía, analizando según la dimensión de la calidad de atención como fue el 

componente del entorno,  obtuvieron que los pacientes lo percibieron como 

regular en un 52.9% (100); como malo en un 23.5% (48); como bueno en un 

13.7% (24); y como excelente solo en un 9.9% (12); concluyendo que  a mayor 

satisfacción laboral del enfermero fue mejor la atención de calidad que se le 

brindó al paciente, según los hallazgos obtenidos, en este estudio, se pudo 

determinar que sí existió una influencia de la satisfacción laboral del profesional 

de enfermería sobre la percepción de los pacientes en la calidad de atención 

que se brindó. 
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Ayala de Calvo y Sepulveda-Carrillo (2017) en su investigación sobre   

Necesidades de cuidado de pacientes con cáncer en tratamiento ambulatorio 

realizado en tres unidades de oncología especializados en dos hospitales de 

Bogotá Colombia reportaron que casi la mitad de los pacientes (46,95%) 

informaron necesidades de cuidado en al menos uno de los cinco dominios 

considerados. La identificación de las necesidades de cuidado fue 

especialmente importante en el caso de los pacientes con alto riesgo de 

tenerlas desatendidas porque éstas fueron afectar negativamente la adherencia 

al tratamiento, el estado de salud y calidad de vida.  

 

Ayala de Calvo y Sepúlveda-Carrillo (2017) en su investigación sobre   

Necesidades de cuidado de pacientes con cáncer en tratamiento ambulatorio 

realizado en tres unidades de oncología especializados en dos hospitales de 

Bogotá Colombia reportaron que los cuidados de enfermería deberían tener en 

cuenta las necesidades particulares de todos los pacientes con el fin de 

enseñarles a ellos y a sus familias como para proporcionar el autocuidado 

eficaz, para resolver los problemas de salud y para satisfacer las necesidades 

de cuidado del paciente.  

 

Bautista , Arias y Carreño, (2016)  en su investigación sobre Percepción de los 

familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y 

apoyo emocional, usuarios internados en la UCI de una Clínica de IV nivel de la 

ciudad de Cúcuta Colombia reportaron que el cuidado brindado estuvo 

caracterizado por comportamientos tales como: la empatía, la comunicación 
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efectiva, el afecto y el tacto, concluyendo que humanizar la unidad de cuidado 

intensivo permitió reconocer a la familia como un eje central de todas las 

acciones asistenciales, una familia participativa fue una familia más sana con 

más herramientas para luchar contra la desesperanza que generaba el ingreso 

de un paciente a los servicios de hospitalización crítica. 

TABLA 03  

Muestra la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente oncológico que acudieron al servicio de emergencia del hospital 

Eleazar Guzmán Barrón encontrando que el 52 por ciento de los pacientes que 

refieren estar insatisfechos  muestra una calidad de cuidado deficiente y el 42 

por ciento que refirieron esta satisfechos muestra deficiente cuidado de 

enfermería, el 36 por ciento de los pacientes que refieren satisfacción muestran 

regular calidad  de cuidados y el 26 por ciento de los pacientes que refieren 

insatisfacción refieren buena calidad de cuidado de enfermería existiendo 

relación significativa entre la calidad de cuidado deficiente y la insatisfacción 

del paciente X2= 12.4   p=0.001, no así con la satisfacción del paciente. 

 

Resultados que coinciden con los reportados por Poblete y Valenzuela, (2016) 

en su investigación sobre Cuidado humanizado: un desafío para las enfermeras 

en los servicios hospitalarios Talca, Chile que  la influencia institucional en el 

trabajo de las enfermeras de los servicios de salud pública en Latinoamérica 

afecta la visión humanista del cuidado, siendo un factor influyente a los 

sistemas institucionales impregnados del modelo biomédico donde las 

enfermeras realizan su trabajo lo que la ha llevado a una sobrecarga de trabajo 
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y pérdida de su autonomía.  Por otro parte, los usuarios valoran los aspectos 

del cuidado que tienen relación con la comunicación, el afecto y la atención que 

se le presta dentro de las instituciones hospitalarias. Cuán importante es 

entonces que las enfermeras otorguen cuidados centrados en los usuarios y 

que los cuidados humanizados se integren a la praxis para mejorar la calidad 

de la atención en los servicios de salud. 

 

Santamaría, et al., (2015) en su investigación sobre Percepción del cuidado de 

enfermería dado a los pacientes con cáncer hospitalizados Brasil, reportaron en 

una revisión integrativa realizada con 16 bases de datos entre 1994 y 2014, 

sobre la relación enfermera-paciente oncológico hospitalizado; evidenciándose 

que estas han ido en incremento, particularmente en la última década. La 

mayor parte de las publicaciones fueron de tipo cualitativo, revisiones o 

reflexiones. Al revisar en conjunto la productividad académica, identificaron 

múltiples formas de abordar esta relación desde el punto de vista conceptual; 

sin embargo, parece ser su condición de reciprocidad la que resultó la más 

enriquecedora para las partes, lo que permitió que los sujetos que 

intercambiaban en medio del cuidado de la vida cuando se tuvo un cáncer 

crecieran como personas y ganaban en introspección. Así pues, la relación 

enfermera-paciente con cáncer hospitalizado fue un punto central para poder 

comprender y cualificar las prácticas de cuidado de esta población. Se hace 

necesario desarrollar estrategias de medición y cualificación de esta 

interacción. 
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Domínguez, Aránzazu, (2016) en su investigación sobre Percepción del 

personal de enfermería de los hospitales de referencia de TENERIFE de los 

cuidados nutricionales del paciente de las Unidades oncológicas España, 

reportaron que al evaluar la existencia de protocolos, así como del grado de 

utilización de las Guías de práctica clínica y las recomendaciones nutricionales 

para el cuidado nutricional y la satisfacción con las intervenciones y cuidados 

que otorgan remarcaron el papel de la enfermería en la nutrición, así como la 

importancia que tiene en los pacientes oncológicos que mejoraron a través de 

la opinión del colectivo de enfermería que trabaja en este campo, así como 

analizaron las necesidades de cambio. 

 

El cuidado es parte fundamental de la práctica y del conocimiento de la 

disciplina profesional de enfermería; este da sentido a la estructura de totalidad 

de los humanos y es un elemento unificador de todas sus dimensiones y 

expresiones (Ray, 1989). 

 

Guerrero-Ramírez, et al (2016) en su investigación sobre Cuidado humanizado 

de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del 

Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao concluyeron que el cuidado 

humanizado fue dado en forma regular y fue necesario implementar 

estrategias, planes de mejoras y capacitación continua con la finalidad de 

generar la sensibilización del personal de enfermería para aplicar un buen trato 

al paciente desde un abordaje basado en valores humanos. Resultados que 

coinciden con los repostados en la presente investigación 
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Por lo que se puede concluir que el cuidado es la esencia de la enfermera, 

estos debieran estar constituidos por acciones transpersonales e 

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a la 

persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor, existencia y 

ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación 

(Watson,1985 y Watson, 2005).  

 

El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las 

prácticas culturales que tienen los pacientes; y en forma particular, en 

enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e institucionales. 

por ello requieren de un conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del 

conocimiento del individuo en sí. 

 

Sin embargo, las institucionales hospitalarias impregnadas del modelo 

biomédico y curativo, reduce lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las 

enfermeras de su visión humanista y holística del cuidado. Las instituciones 

hospitalarias como subsistemas sociales, cumplen la función de socializar a los 

individuos con pautas, normas establecidas, adaptándolos e integrándolos al 

sistema, de esta forma el cuidado holístico se ve dificultado por las múltiples 

tareas delegados de tipo biomédico, quedando las acciones de comunicación 

eficaz y el interactuar con el paciente y familia en forma cercana para otros 

momentos. Concluyendo que el cuidado está condicionado a factores de 
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cuidado, destinados a satisfacer necesidades humanas. El cuidado tiene 

destino, efectos y objetivos.   (Watson,1985 y Watson, 2005)  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. EL 48 por ciento de los pacientes oncológicos del hospital Eleazar 

Guzmán Barrón refieren una calidad de cuidado deficiente, el 28 por 

ciento regular y solo el 24 por ciento bueno. 

2. El 56% de los pacientes oncológicos del hospital Eleazar Guzmán 

Barrón mostraron insatisfacción referente a los cuidados recibidos y el 

44% satisfacción. 

3. Existe relación significativa entre la calidad de cuidado deficiente y la 

insatisfacción, no con la satisfacción. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la 

Gerencia del hospital Eleazar Guzmán Barrón con la finalidad de 

que sus autoridades fundamente políticas de mejora en la 

atención al paciente 

 

2. Al Departamento de Enfermería presentar el informe de la 

presente investigación a fin de tomar medidas referentes a 

mejorar la práctica en los servicios. 

 

3. Continuar realizando investigaciones sobre esta línea de 

investigación, que permita contribuir con la práctica de enfermería 
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VIII. ANEXOS 

 
Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Enfermería 
Sección de Segunda Especialidad den Enfermería 

ANEXO    01 
CUESTIONARIO CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA 

Autora Watson, (1985) modificado por Arroyo, (2017) 

 DIMENSIONES nunca 

= 1 

A veces 

= 2 

regula

rment

e = 3 

casi 

siempr

e = 4 

siempre 

= 5 

A DIMENSION 1: FORMACION DE 

UN SISTEMA DE VALORES 

HUMANISTICOS Y ALTRUISTAS 

 

1 Recibe un trato amable de parte de la 

enfermera 

     

2 Siente que la actitud de la enfermera 

tiene un efecto positivo en usted 

     

3 Siente que la enfermera al cuidarlo le 

entrega algo de sí mismo. 

     

4 Siente que la enfermera al cuidarlo le 

entrega algo propio que las distingue 
de otras. 

     

B DIMENSIÓN 2: INSTALACION DE 
FE Y ESPERANZA 

     

5 La enfermera ha considerado sus 

preferencias religiosas o espirituales 
en la atención brindada 

     

6 Siente que las acciones de la 
enfermera ayudan a fortalecer su fe 

     

7 Siente que la enfermera al cuidarlo 
trasmite esperanza  (formas de 

sentirse mejor). 

     

C DIMENSION 3: CULTIVAR LA 

SENSIBILIDAD HACIA UNO 

MISMO Y LOS DEMAS 

 

8 Siente que tiene una relación cercana 

con la enfermera 

     

9 Siente que la enfermera(O) se 

conmueve con su situación de salud 

     

10 La enfermera sabe cómo usted se 

siente y le consulta al respecto. 

     

11 Siente que la comunicación con la 

enfermera es verdadera 

     

12 Usted puede identificar cómo se 

siente la enfermera y manifestarlo 

con confianza 

     

13 La enfermera es capaz de saber cómo  

se siente usted 

     

D DIMENSION  4: DESARROLLAR 

UNA RELACION DE CUIDADOS 

HUMANOS DE AYUDA Y DE 
CONFIANZA 

 

14 Puede expresarle a la enfermera sus 
sentimientos  
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15 Siente una confianza mutua entre la 

enfermera y usted 

     

16 La enfermera se pone en su lugar 

cuando usted expresa lo que siente 

     

E DIMENSION 5: PROMOCIONAR Y 

ACEPTAR LA EXPRESION DE 
SENTIMIENTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS 

 

17 La enfermera favorece o permite que 

usted exprese sus sentimientos 

     

18 La enfermera le da tiempo para que 

usted exprese sus emociones 

     

19 Siente que la enfermera lo escucha 

más allá de lo que pasa con su 

enfermedad 

     

20 Siente que la enferma acepta lo que a 

usted le pasa 

     

F DIMENSION 6: USO SISTEMATICO 

DEL METODO CIENTIFICO PARA 

LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Y TOMA DE DECISIONES 

 

21 Siente que el cuidado entregado por 

la enfermera es organizado y basada 
en conocimientos 

     

22 Siente que los procedimientos que se 
le realizan son adecuados a su 

manera de ser 

     

23 Siente que los cuidados que se le 

proporcionan es diferente a lo 

entregado a las demás personas 

     

G DIMENSION 7:  PROMOCIONAR LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
TRANSPERSONAL 

 

24 Le han informado o educado respecto 

a los cuidados que le entregan 

     

25 Se le consulta su opinión en los 

procedimientos que se le realizan 

     

26 Conoce la razón de los cuidados que 

le proporcionan  

     

27 Reconoce cuál es su participación y 

qué importancia tiene usted en los 

cuidados otorgados 

     

H DIMENSION 8: CREAR UN ENTORNO DE 
APOYO O CONEXIÓN MENTAL FISICA 
SOCIOCULTURAL Y ESPIRITUAL 

 

28 Siente que se le ha incluido a usted y a su 
entorno (familia) en sus cuidados de salud 

     

29 Siente que ha recibido un trato digno, que 
resguarda su integridad 

     

30 Siente que se apoya con respecto a 
su personalidad y cuerpo 

     

I DIMENSION 9: AYUDAR A LA 
SATISFACCION DE LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

 

31 Siente que la enfermera trabaja para      
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satisfacer sus necesidades físicas 
32 Siente que la enfermera se preocupa 

de sus necesidades sociales 

     

33 Siente que la enfermera incorpora en 

los cuidados en los cuidados sus 

necesidades espirituales 

     

J DIMESNION 10: ACEPTACION  DE 
FUERZAS EXISTENCIALES 
FENOMENOLOGICAS 

 

34 La Enfermera le ayuda a entender 

porque está en esa condición, lugar o 

estado 

     

35 Logra comprender el significado de su 

vida por medio de la comunicación 
con la enfermera 

     

36 La enfermera lo ayuda a 

comprenderse mejor a sí mismo y a 
los demás. 

     

 
 

Categorizando la variable: 

 

Buena Calidad de Cuidado       = 108 a 210 

Regular calidad de cuidado      = 72 a 107 

Deficiente calidad de cuidado   = 36 -71 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Enfermería 
Sección de Segunda Especialidad en Enfermería 

ANEXO  02 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO 

Autora: Larson 1993 modificado por Arroyo 2017 

Instrucciones: El valor de cada opción es el siguiente: 1.- Nunca 2.- A veces 3.-  Frecuentemente 4.- Siempre. 
 ACCESIBILIDAD Nunca    

(1)  
A veces    
(2) 

Frecuente 
(3) 

Siempre 
(4) 

1 La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 
medidas que alivien el dolor o para realizarle 
Procedimientos 

    

2  La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3.   La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 
para verificar su estado de Salud. 

    

4 La enfermera responde rápidamente a su llamado.     

5 La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal     

 EXPLICA Y FACILITA     

6 6.La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda 
para el control y seguimiento de su enfermedad. 

    

7 La enfermera le da información clara y precisa sobre su 
situación de salud 

    

8.  La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.     

9.  La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 
formularle a su doctor cuando lo necesite. 

    

10. La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 
condición médica. 

    

 CONFORTA     

11. La enfermera se esfuerza para que usted pueda 
descansar cómodamente 

    

12. La enfermera lo motiva a identificar los elementos 
positivos de su tratamiento 

    

13. La enfermera es amable con usted a pesar de tener 
situaciones difíciles 

    

14. La enfermera es alegre.     

15. La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación. 

    

16. La enfermera establece contacto físico cuando usted 
necesita consuelo 

    

17. La enfermera lo escucha con atención.     

18. La enfermera habla con usted amablemente.     

19. La enfermera involucra a su familia en su cuidado.     

 SE ANTICIPA     

20. La enfermera le presta mayor atención a usted en las 
horas de la noche. 

    

21.  La enfermera busca la oportunidad más adecuada para 
hablar con usted y su familia sobre su situación de 
salud. 

    

22.  Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 
enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 
intervención 

    

23.  La enfermera está pendiente de sus necesidades para 
prevenir posibles alteraciones en su estado de salud. 
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24.  24. La enfermera comprende que esta experiencia es 
difícil para usted y le presta especial atención durante 
este tiempo. 

    

25.  Cuando la enfermera está con usted 
realizándole algún procedimiento se concentra única y 
exclusivamente en usted. 

    

26.  La enfermera continúa interesada en usted aunque 
haya pasado por una crisis o fase crítica. 

    

27.  La enfermera le ayuda a establecer metas razonables     

 
28.  

La enfermera busca la mejor oportunidad para  hablarle 
sobre los cambios en su situación de salud 

    

29.  La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención 

    

 MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     

30. La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en  relación a 
su situación. 

    

31 La enfermera acepta que es usted quien mejor se 
conoce, y lo incluye siempre que es posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

    

32 La enfermera lo anima para que le formule preguntas 
de su médico relacionadas con su situación de salud. 

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 
importar qué pase a su alrededor. 

    

34.  La enfermera es amistosa y agradable con sus 
familiares y allegados. 

    

35. La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento. 

    

36. La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso 
con usted. 

    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 
persona individual. 

    

38. La enfermera se identifica y se presenta ante  usted.     

 MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

39. El uniforme y carné que porta la enfermera la 
caracteriza como tal 

    

40.  La enfermera se asegura de la hora establecida para los 
procedimientos especiales y verifica su cumplimiento. 

    

41.  La enfermera es organizada en la realización de su 
trabajo. 

    

42.   La enfermera realiza los procedimientos con seguridad.     

43. La enfermera es calmada     

44. La enfermera le proporciona buen cuidado físico     

45. La enfermera se asegura que sus familiares y allegados 
sepan cómo cuidarlo a usted. 

    

46. La enfermera identifica cuándo es necesario llamar al 
médico. 

    

                           Categorizando la variable como sigue:   
                    INSATISFECHO = 46 a 91 puntos  

       SATISFECHO   = 92 -  184 puntos   
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