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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, se realizó en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Distrito de Trujillo 

Departamento La Libertad, durante los meses de Mayo a Octubre del 2017, con el 

Objetivo determinar el nivel de percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el servicio de Oncología del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo 2017, la muestra estuvo 

conformada por 88 pacientes que están hospitalizados por primera vez en el 

servicio de oncología durante el periodo de una semana, se utilizó el siguiente 

instrumento: Percepción del paciente oncológico acerca de la calidad de atención 

de la enfermera en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo 

2017. Encontrándose las siguientes conclusiones: El 69.3 por ciento de pacientes 

su nivel de percepción sobre calidad de atención es buena, seguido de 30.7 por 

ciento de pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es regular, y 

ningún usuario presento nivel de percepción sobre calidad de atención mala, 

dentro del componente interpersonal el 71.6 por ciento de usuarios su nivel de 

percepción sobre calidad de atención es buena, el 28.4 por ciento de pacientes su 

nivel de percepción sobre calidad de atención es regular, y ningún paciente 

presento nivel de percepción sobre calidad de atención mala, en el componente 

entorno el 69.3 por ciento de pacientes su nivel de percepción sobre calidad de 

atención es buena, el 30.7 por ciento de pacientes su nivel de percepción sobre 

calidad de atención es regular y ningún usuario presento nivel de percepción 

sobre calidad de atención mala.  
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DISEASES TRUJILLO 
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ABSTRACT 

The present descriptive research study was conducted at the National 

Institute of Neoplastic Diseases of the District of Trujillo, Department of La 

Libertad, from May to October 2017, with the objective of determining the level of 

perception of the patient about quality of attention provided by the nurse in the 

Oncology service of the Regional Institute of Neoplastic Diseases of Trujillo 2017, 

the sample consisted of 88 patients who were hospitalized for the first time in the 

oncology service during the period of one week, the following was used 

instrument: Perception of the oncological patient about the quality of care of the 

nurse in the Regional Institute of Neoplastic Diseases of Trujillo 2017. Finding the 

following conclusions: 69.3 percent of patients their level of perception about 

quality of care is good, followed by 30.7 percent of patients their level of 

perception about The attention span is regular, and no user presented a level of 

perception of poor quality of care, within the interpersonal component 71.6 percent 

of users their level of perception of quality of care is good, 28.4 percent of patients 

their level of perception on quality of care is regular, and no patient presented a 

level of perception about poor quality of care, in the component around 69.3 

percent of patients their level of perception of quality of care is good, 30.7 percent 

of patients their level of perception of quality of care is regular and no user 

presented a level of perception about poor quality of care.  

 

Key words: Quality, Nursing, Health Care, User 
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I. INTRODUCCION 

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale, 

quien es la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es decir de la 

formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un grupo de 

enfermeras pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación a los soldados de 

la guerra de Crimea, dando como resultado la mejoría de muchos de ellos, siendo 

pocos los que morían, lo que hizo notar frente a la sociedad la imagen e 

importancia del trabajo de la enfermera. Con el pasar de los años surgen nuevos 

modelos de atención o cuidado para ejercer la profesión, pero todos ellos hablan 

de la relación enfermera – paciente y de la atención que se les debe brindar, 

buscando siempre una atención de calidad, técnica, científica y humanística 

(ADAM, 2002). 

La   enfermería   como   profesión   tiene   a   cargo   el   cuidado   de   los 

pacientes las 24 horas del día, esto le hace compartir emociones y vivencias de 

las personas y ayudarlas a satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, 

espirituales y sociales. Las personas que  acuden al hospital en calidad de  

pacientes se sienten amenazados o temerosos por el proceso de enfermedad  y   

buscan  tener   una   atención   óptima,   es  por   esto  que   los miembros  de  

salud  deben brindar calidad técnica y calidez en  la atención; lamentablemente   

es  muy   común    observar  que    en   muchos  casos   los profesionales  de  

salud  olvidan  la  parte  humanística  de  su profesión  dando como resultado el 

desbalance en la relación profesional de salud – paciente lo cual le conlleva a 

generar un temor y recelo en el paciente a ser atendido (ADAM, 2002). 
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Según la Organización Panamericana de  la Salud / Organización  Mundial  

de  la  Salud  en  su intervención  en  el  último  Coloquio Panamericano de  

Investigación en  Enfermería en  Noviembre del 2004  refirió que  “Enfermería  es 

una  profesión  centrada en  la  concepción  holística  de  la persona,    que   

ostenta   una    práctica   integral,   preventivo-promocional   y recuperativa; que 

trabaja con  seres humanos, familias, grupos, comunidades y sociedad  en  

conjunto, se constituye en  un grupo  estratégico para  liderar e impulsar 

importantes transformaciones que  se requieren en salud, tales como la  

humanización  de  la  atención, los cambios de  paradigmas teniendo como eje la 

promoción de la Salud, la participación de los usuarios en la gestión, la creación 

de nuevos espacios y modalidades para  la atención, entre  otros” (OPS, 2004). 

Una de las principales expectativas en la percepción del paciente 

oncológico que se relacionan con la enfermera es el ser comprendido, la persona 

adulta espera que ella atienda su estado físico y emocional del momento, ya que 

el papel del enfermo impone ciertas limitaciones al individuo y necesitara de 

buscar el cambio adecuado para expresarse (MINSA, 2004). 

La percepción que tenga de la interrelación enfermera – paciente estará en 

relación a las expectativas que él tenga de este. Sin embargo, las emociones, el 

lenguaje y las actitudes influyen en las expectativas perceptuales y varían de un 

individuo a otro, por lo tanto, la capacidad de interpretación de una persona 

depende en gran medida de su capacidad de percepción (CHALIFOUR, 2004). 

El proceso de percibir les da sentido a las experiencias del individuo, 

representando su imagen de la realidad y fundamentándose en la necesidad de 
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estar en contacto permanente con su medio ambiente en el cual se desenvuelve. 

La manera como las personas perciben, dependen de sus experiencias pasadas, 

del ambiente en que han vivido, por sus experiencias anteriores con las 

instituciones. Los factores que afectan la percepción en la relación entre 

enfermera y paciente entre otros son: perspectivas que cada uno llena a la 

relación a condición física de los receptores (PEPPER, 2006). 

Constituye el primer nivel de proceso del conocimiento y la representación 

mental del mundo, un punto de vista importante del marco para el logro de 

objetivos es que cada ser humano percibe a la persona en su totalidad al hacer 

transacciones con los individuos y con las cosas en el medio ambiente (VEREAU, 

2008). 

El paciente tiene una percepción del cuidado de enfermería que recibe 

como un aspecto fundamental, porque identificamos directamente las 

necesidades de salud, lo cual debemos considerar para la calidad del cuidado de 

enfermería, ya que estará en relación con las expectativas que él tenga de esta, 

logrando que estos se sientan satisfechos cuando sus necesidades reales o 

percibidas son cubiertas o excedidas (MINSA, 2000). 

Es importante que por este motivo la percepción del paciente, sea 

adecuada, si se cumple con valorar su estado de salud y sus capacidades 

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 
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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 (OMS, 2010). 

Actualmente, en instituciones tanto públicas como privadas del sector 

Salud, existe un creciente de interés por evaluar los aspectos relacionados con la 

calidad de atención de la enfermera para mejoría. En el sistema de salud se ha 

desarrollado diversas acciones como: la organización de comités de mortalidad, 

grupos de consenso encargados de evaluar la optimización de las técnicas, 

comités y círculos de calidad, sistemas de monitoreo y la aplicación de encuestas 

de opinión de proveedores y pacientes, entre otros (VIDAL, 2003).  

La calidad significa ofrecer una gama apropiada de servicios “Calidad de 

atención de salud”, es definida como el grado en que los medios más deseables 

se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en salud” 

(BLUMENTHAL1996; DONABEDIAN, 1990). 

Definida también como: “El conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio 

médico, logrando, un resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la máxima 

satisfacción del paciente” (OMS, 2016). 

La calidad de la atención de los servicios de Salud, es responsabilidad de 

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

enfermera es muy importante, ya que es quien brinda atención directa y está en 
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contacto por más tiempo con el paciente, por lo que una atención interpersonal de 

buena calidad es necesaria para lograr la satisfacción de los pacientes ya que son 

extraordinariamente sensibles al trato que reciben y con frecuencia utilizan 

básicamente ese elemento al juzgar la calidad de la atención como un todo, 

incluyendo los méritos técnicos (OMS, 2016). 

La  calidad  de  atención  está  considerada  para su implementación y 

garantía  dentro de los lineamientos del MINSA y el Modelo de Atención Integral 

de  Salud (MAIS) con un fundamento que direcciona a los profesionales de salud 

al momento de brindar atención al paciente que  acude para  ser atendido en 

algún establecimiento de salud, calidad que  consiste en la  aplicación  de  

principios  bioéticos como la justicia, la equidad, así como la preparación técnica 

adecuada y contar  con los recursos necesarios. (MINSA, 2015). 

Para el Colegio de Enfermeras del Perú, la calidad de cuidados de 

enfermería se considera como un trabajo endógeno, no se impone ni basta que el 

eje esté empeñado en ello. Es una tarea donde participa todo el equipo de trabajo 

siendo la contribución de cada persona importante para el logro de resultados, es 

decir, se trata de crear una cultura de calidad de la atención que brinden los 

servicios de enfermería, aplicando mecanismos autor reguladores que privilegien 

la crítica constructiva, la auto superación y la satisfacción por el trabajo bien 

hecho (SENGE, 1999).   

La obra “Enfermedad con experiencia”, plantea “Que sentirse enfermo es 

sentirse amenazado, vivir expresamente con intensidad mayor o menor con el 
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riesgo de morir”, quien está enfermo se siente penosamente solo y eso acrecienta 

su aflicción y su desvalimiento (LAÍN, 2008). 

Comúnmente los pacientes tienen miedo, están afligidos, buscan 

información o están ansiosos por los exámenes o procedimientos, con frecuencia 

insisten en que no se les dice todo lo relacionado con su enfermedad. Dentro de 

este temor, perciben a las enfermeras de diversas maneras: como cuidadoras, 

como personas demasiado ocupadas para pararse y comentarles lo que pasa, 

como mujeres frías y eficientes o como alguien que los trata como terceras 

personas (WATSON, 2004). 

Tradicionalmente los proveedores del cuidado de la salud no determinan 

primero lo que los pacientes perciben, quisieron o esperaron, sino más bien el 

cuidado proporcionado es basado en los estándares de la calidad de su profesión. 

Por ello las recientes tendencias en el cuidado de la salud, están tomando 

cambios en el sentido que es medida de calidad. Así también la demanda de 

atención en los servicios de salud, actualmente poder estar directamente 

relacionada a la calidad percibida del cuidado (PÉREZ, 2009). 

La calidad de los servicios sanitarios tiene diferentes dimensiones 

fundamentales: Componente interpersonal: se refiere a las relaciones que se 

muestra entre el profesional y el paciente, así como la circulación de la 

información de carácter logístico y sanitario; Componente del entorno (confort): 

está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un establecimiento 

de salud es el conjuntos de cosas y circunstancias que permiten al paciente 

sentirse a gusto, como: el orden, la ventilación e iluminación, el suministro 
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adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad, los servicios públicos 

adecuados (teléfono, señalización, limpieza y orden de los ambientes) 

(DONABEDIAN, 1984). 

El cuidar a un ser humano es más que un acto una actitud, abarca mucho 

más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Esta manifestación está 

presente en el toque, en el habla, en las observaciones, al escuchar, en la 

acogida, al establecer vínculos y en la capacidad de actuar en contextos 

imprevistos. La expresión del cuidado se refiere entonces a la atención y solicitud 

en la ejecución de una tarea, a una actitud de preocupación, de responsabilidad y 

de compromiso afectivo con el paciente (BOFF, 2004). 

Con  la  globalización  que  se vive  en  el  mundo  actual  y los  constantes 

cambios  que  ha  originado,  los  profesionales  de  salud,  tienen  como  misión 

proporcionar  cuidados  de  salud  a la  población;  exigiéndole  al  profesional  de 

enfermería una atención de calidad fundada en una sólida base de conocimientos 

y habilidades, mediante la aplicación de juicios y razonamientos  acertados en  un  

sistema  de  valores  claros  y  convenientes demostrando  responsabilidad  en  el  

quehacer  de  sus funciones  ya  que   el paciente tiene derecho a recibir la mejor 

calidad de atención (OMS, 2004). 

El Ministerio de Salud y los entes acreditados de profesionales en 

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

evidenciar mediante la implementación de   proyectos y estrategias establecidos, 

donde se impulsan y promueven ideas y acciones (MINSA, 2012). 
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Se entiende por buena calidad, la atención o el servicio que reúne los 

requisitos establecidos y dado los conocimientos y recursos que se dispone, 

satisface las aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con el mínimo de 

riesgo para la salud y bienestar de los usuarios. Cuando un servicio o producto 

mejora sus expectativas, la calidad equivale a pacientes satisfechos (DENTON, 

1991). 

En la República Argentina, 5.219 mujeres murieron por causa de cáncer en 

el año 2007. La mortalidad por cáncer fue mayor en las jurisdicciones del centro 

del país como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, entre otros; con 

tasas, hasta tres veces más altas que el promedio nacional. El 75% de las 

muertes se registró en las jurisdicciones de Buenos Aires, Ciudad de Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe. La tasa de mortalidad más alta se registró en el grupo 

de mayores de 70 años: 164 por 100.000 mujeres (MINSA, 2008). 

Aunque la información sobre morbilidad es escasa, se estima que en 

Argentina ocurren 10.500 a 21.000 casos nuevos de cáncer por año.  La mayoría 

de los mismos no son detectados tempranamente, por lo que son más bajas las 

probabilidades de curación (MINSA, 2008). 

En el Hospital Materno Provincial, el incremento de pacientes oncológicas 

es notorio, y cada año la magnitud de su importancia en el panorama sanitario se 

hace mayor. El cuidado terminal es costoso en función del tiempo y las 

emociones; por ello, el presente trabajo de investigación permitirá conocer los 

obstáculos que interfieren en el quehacer cotidiano de enfermería, describiendo 
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las situaciones que influyen directamente en la atención hacia los pacientes 

oncológicos. 

Existen diversos factores que imposibilitan que se brinde una óptima 

calidad de atención en esta área, teniendo en cuenta que estos pacientes y sus 

familiares son especiales por las características de la enfermedad, que en la 

mayoría de los casos es terminal. 

El presente trabajo utilizo como escenario de investigación el Servicio de 

Oncología del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo, con 

pacientes que estén hospitalizados por una semana y que recibieron por varios 

días la atención de la enfermera por tanto están en condiciones de aportar su 

nivel de percepción sobre dicho cuidado y con estos resultados contribuir a 

detectar y mejorar la calidad de atención de enfermería al paciente oncológico. 

 

PROBLEMA: 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE ACERCA DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS DE TRUJILLO 2017? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera en el servicio de Oncología del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo 2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera, en el componente interpersonal 

en el servicio Oncología del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas de Trujillo 2017.  

 Identificar el nivel de percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera, en el componente del entorno en 

el servicio Oncología del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas de Trujillo 2017.  
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MARCO TEORICO 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes conceptos 

teóricos: 

Percepción del paciente de FELDMAN (2005), Calidad de atención de 

DONABEDIAN (1991), Enfermería de POTTER (2003), que a continuación se 

desarrollan: 

Percepción del paciente 

La percepción “Incluye la interpretación de las sensaciones, dándoles 

significado y organización” (FOLEY, 1996).  

Para FELDMAN (2005), es “La organización, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos 

sensoriales, sino también de nuestro cerebro”. 

La interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo 

informativo constante, al que se denomina percepción. La percepción puede 

definirse como “el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanzan a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 

información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuemos con él y 

nuestros propios estados internos” (NEISSER, 2006). 

Según DAY  menciona que  la percepción es “un proceso a  través del cual 

tenemos conciencia de  lo que  ocurre  a nuestro alrededor y en  nosotros mismos  

es obviamente algo  más que más que una imagen  del  mundo, proporcionado  
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por  los  sentidos,  puesto que   participan  la  compresión  y  el significado aunque 

la experiencia desempeña un  papel importante y por  lo tanto depende de las 

características del sujeto que percibe los conocimientos, necesidades  y  sus 

intereses  y las  emociones  que  puedan influir  en  forma positiva y negativa”, 

más aun en el paciente oncológico en el cual el deterioro de su estado de salud 

requiere de una mayor aproximación de la enfermera en el cuidado para percibir 

como buena su participación. 

Según WHITAKER define “es un proceso que resulta de la interacción de 

las condiciones de los estímulos por una parte y otra de los factores internos que 

corresponden al observador, además de los factores externos”, para MERONI, “la 

experiencia es el conjunto de conocimientos adquiridos involuntariamente, 

experiencias de la vida”, ello se deriva del contacto con la realidad.  La percepción 

solo se puede lograr a través de un largo proceso durante el cual se tiene la 

experiencia del objeto en forma repetida. 

La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la 

realidad. Esta interpretación se realiza en base a los sentidos y a la intervención 

de factores internos, luego generarán respuestas mentales o imágenes que 

corresponden a objetos sensibles. 

También, percepción comprende principalmente 2 procesos: La 

Recodificación o selección de toda la información que nos llega del exterior, 

reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la memoria y un 

intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo 

reducir sorpresas (FELDMAN 2005). 
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Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el 

sentido que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de 

estímulos caóticos que se almacenan en la memoria sin orden, sino al contrario, 

al percibir una persona o un objeto creamos un orden en todo ese caudal de 

información. Ese orden nos permite reexaminar la información para adicionarle 

más información de interés para nosotros y poder relacionar comportamientos y 

situaciones (FELDMAN 2005). 

Por tanto, la percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e 

interpretación de sensaciones. Selección: el individuo percibe parte   de   los 

estímulos que   recibe   de   acuerdo con   sus características personales, es 

decir, que interviene, aunque sea de   forma inconsciente seleccionando los   

mensajes   que   le   llegan (FELDMAN 2005).  

Generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los mensajes, 

captando sólo los aspectos agradables o los que responden a sus necesidades e 

intereses. Organización: los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en 

la mente del individuo   configurando   un   mensaje.   La escuela   de   la   Gestalt 

estableció   unos principios   de   organización   de   los   estímulos   según  el 

agrupamiento, contraste, ambigüedad. Interpretación: esta fase proporciona   

significación   de   los   estímulos   organizados. 

Entonces, la percepción del paciente oncológico tiene como características 

el ser subjetiva, selectiva y temporal. Subjetiva: ya que las reacciones a un mismo 

estímulo varían de un individuo a otro. Selectiva: en la percepción es 
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consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo 

al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea 

percibir; y Temporal: ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos. Y se compone de dos tipos de inputs, que son las sensaciones y los 

inputs internos. 

Las sensaciones que son la respuesta de los órganos sensoriales a los 

estímulos externos. La sensibilidad de los individuos   a   los   estímulos   depende 

de   su   capacidad   receptiva   y de   la naturaleza   del   estímulo.   Los inputs   

internos   que   caracterizan a cada persona y que cargan de distinto significado a 

los estímulos; algunos de ellos son la necesidad, motivación y experiencia. 

El proceso perceptual también involucra al elemento conductual, ya que la 

percepción es capaz de generar conductas; dependiendo de cómo el paciente 

oncológico perciba una situación manifestará una determinada conducta, ya sea 

si la persona percibe la situación como potencialmente peligrosa o no. 

Los días de hospitalización, es importante para evaluar el entorno 

hospitalario, el paciente que ha permanecido mayor tiempo hospitalizado puede 

identificar lo positivo y negativo en el trato recibido por parte de los profesionales 

de la salud, sino también del medio ambiente y las relaciones que se establecen 

durante su hospitalización sobre todo en un servicio como el de Oncología. 
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Calidad de atención 

La calidad de atención que se otorga en un servicio y la satisfacción del 

paciente son fundamental en una organización, y se ve influenciada por diferentes 

factores. El concepto de calidad es una forma de pensar, sin embargo, dado que 

se trata de un cambio muy importante, no puede improvisarse, requiere 

preparación y la mejor preparación consiste en adoptarlo como forma propia de la 

vida, lo cual se logra aprendiendo a hacer las propias actividades, a la primera 

vez y cumpliendo los requisitos a través de evaluaciones periódicas de la calidad 

de atención (GUTIÉRREZ, 1993).  

CROSBY (1979) y COYNE (1990), han definido calidad como una 

conformación de requisitos para satisfacer las necesidades a tiempo, y a la 

primera vez, así como la satisfacción consistente de las expectativas de los 

clientes. En el área de atención médica los juicios de calidad se hacen 

indirectamente sobre las personas que la proporcionan y el marco o sistema 

donde se imparte (DONABEDIAN, 1991). 

La valoración de calidad permite hacer un juicio concerniente al proceso de 

atención, y lo que se debe evaluar de la calidad de atención, debe estar basado 

en criterios y estándares. 

El citado autor, sustentó la tesis de las tres áreas de evaluación para la 

calidad de atención a) Estructura: definen y delimitan los elementos de las 

infraestructuras, condiciones y factores que facilitan una atención de calidad, b) 

Proceso: también denominado “de medios, de fuerza, de práctica o de atención 
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directa”. Están orientados en las acciones del personal de enfermería porque 

describen las actividades y comportamiento necesario para lograr la atención 

deseada, c) Resultado: son orientados al paciente (producto), describen los 

cambios deseados en el paciente y los resultados deseados o logrados con el 

cuidado; permitiendo evaluar la calidad de atención total. 

Postuló que debe subrayarse la relación funcional que integran los 

elementos de estructura, proceso y resultado, si esta relación funcional existe se 

podría esperar una alta calidad del proceso en el cuidado de enfermería 

(conductas profesionales formativas) que podría conducir a un resultado de 

calidad (satisfacción del paciente). La aplicación de ésta lógica ha resultado en el 

uso de la satisfacción del paciente como un indicador de calidad del cuidado de 

enfermería en instituciones al cuidado de la salud. 

Es importante esta aportación para enfermería porque implica la 

identificación de índices de la calidad del cuidado de enfermería que influyen en el 

paciente al recibirla, además, en la medida en que se conozca al detalle y se 

establezca una relación causal con los resultados, según DONABEDIAN (1985). 

Enfermería 

A través de la historia la enfermera se ha preocupado por adquirir 

conocimientos que fundamenten las acciones de enfermería, para brindar a los 

pacientes una mejor calidad de atención. Señala VOURI que a mediados de 1800 

fue Florencia Nightingale la primera persona en salud que se preocupó de 

registrar cada procedimiento y técnica ejecutada a los pacientes incorporando 
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herramientas estadísticas que permitieron obtener resultados increíbles en los 

valores de la mortalidad institucional. 

La Enfermería es una profesión que contribuye al desarrollo humano 

porque concibe al sujeto individual o colectivamente como un poseedor de 

necesidades humanas. Por eso enfermería cuenta con una amplia gama de 

conocimientos propios producto de las investigaciones que se traducen en las 

teorías de enfermería, para brindar un cuidado íntegro al paciente. 

Según POTTER P. (2003) define a enfermería como “Un arte y una ciencia 

que incluye muchas actividades, conceptos y habilidades relacionadas con 

ciencias sociales básicas, ciencias físicas, ética, cuestiones contemporáneas y 

otras áreas”. Es por eso que, la enfermera se dedica al estudio de las respuestas 

de los seres humanos, a la promoción, mantenimiento y problemas de salud. En 

tal sentido Virginia Henderson (1996), citado por Potter, define la enfermería 

como: La única función de la enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo, en 

la realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud, la recuperación 

o la muerte tranquila que el paciente podría llevar a cabo sin ayuda si tuviera la 

fuerza, voluntad o conocimiento necesario. 

La interacción enfermera-paciente es un punto importante de la calidad de 

cuidados brindados al paciente. Para que se establezca una buena relación, la 

enfermera debe comprometerse a identificar y resolver las necesidades que 

considere convenientes como ser humano, y este a confiar y seguir las 

recomendaciones. Cuando se trata con personas enfermas en la calidad de 

atención inmediata, se identifica cuatro prácticas básicas para la enfermería ellas 
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son: la observación, preparación de informes, registro y acciones llevadas a cabo 

en el paciente. 

Tomando en cuenta que la interacción personal-enfermera-paciente 

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

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

contribuirán a incrementar el conocimiento científico sobre la actuación de la 

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

en base a las necesidades y expectativas del paciente. 

Dentro de las funciones independientes están las que la enfermera cumple 

de manera autónoma. Hay otras funciones como el cuidado directo es la atención 

personal que se le brinda al usuario, para satisfacer sus necesidades, contribuir a 

su curación, rehabilitación y disminuir o evitar complicaciones originadas por la 

enfermedad. De acuerdo a esto se puede decir que el cuidado se brinda de forma 

individual al paciente, con el fin de cubrir las necesidades, como la atención en 

pacientes con sonda vesical transitoria, atención al patrón de respiración ineficaz 

del paciente, atención en la movilización y conservación de la integridad de la piel 

y mucosas del paciente, ayudar en su recuperación y prevenir complicaciones, 

estableciendo y cumpliendo objetivos en el menor tiempo posible. 

Anteriormente las enfermeras brindaban cuidados y consuelos, sin 

embargo, los cambios en enfermería han desarrollado funciones para incluir la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y considerar al paciente un 

todo y la enfermera asume sus funciones como responsable del paciente las 

veinticuatro horas del día (BEARE, 1996). 
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El cuidado integral de enfermería es el servicio que la enfermera (o) brinda 

a las personas en todas las etapas de la vida y en condiciones oncológicas 

también desde la concepción hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud - 

enfermedad, implementado el método científico a través del proceso de atención 

de enfermería que garantiza la calidad del cuidado profesional, según la ley del 

trabajo de la enfermería. 
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MARCO EMPIRICO 

Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se han encontrado 

algunos estudios relacionados a nivel internacional, tenemos que: En diversos 

países del mundo se han realizado evaluaciones sobre la atención que brindan 

los profesionales de salud y en especial de la enfermera. 

Un estudio en Venezuela titulado, “Satisfacción del Usuario del Área de 

Hospitalización de los Hospitales del Tercer Nivel Mérida Venezuela”. Las 

conclusiones: “La   mayoría   de   los   usuarios   encuestados (83%)   que 

estuvieron hospitalizados en   los servicios durante 1999, consideran que   la 

atención recibida es buena ya que   la misma ha cubierto sus expectativas. El 

58% de los usuarios opinan   que   el   personal (médicos y enfermeras) que   lo 

atendieron   fueron   corteses y colaboradores (CALIGIORE, IVÁN Y DÍAZ, 

JAVIER, 1999). 

En México encontramos un estudio en donde se busca describir los 

factores que intervienen en la percepción de la calidad de atención de enfermería 

y los que influyen en la satisfacción laboral de la enfermera (JUDITH Y GANDHY 

PONCE Y HORTENSIA REYES, 2002). 

En Nicaragua se realizó un estudio sobre “Percepción que tienen los 

pacientes sobre la calidad de la atención recibida en los servicios ambulatorios de 

las unidades de salud”. El objetivo fue determinar la percepción que tienen los 

pacientes sobre la calidad de atención recibida en los servicios ambulatorios de 
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las unidades de salud. El método fue descriptivo, exploratorio y transversal. La 

población fue de 1630 pacientes. (WONG, RODRIGUEZ, 2002). 

En México, en el 2002, realizaron un estudio titulado, “Satisfacción laboral y 

Calidad de Atención de Enfermería en una unidad Médica de Alta Especialidad”. 

Las conclusiones entre otras fueron: “A   mayor   satisfacción   laboral   existe   

mayor   calidad   de atención por parte del personal de enfermería y por lo tanto 

satisfacción del paciente.  La satisfacción del usuario está ligada con el trato del 

personal, en tal sentido que si el personal se siente cómodo con su jornada y 

experiencia laboral, ofrece servicios de  calidad que repercuten directamente en la 

percepción de calidad del usuario” (PONCE GÓMEZ, JUDITH; REYES 

MORALES, HORTENSIA Y PONCE GÓMEZ; GANDHY, 2002). 

En España, en el 2004, realizó un estudio titulado, “Calidad de Atención 

desde la Perspectiva del Paciente”. Las conclusiones   entre otras fueron: “Los 

resultados mostraron que los usuarios pudieron identificar la dimensión técnica y 

la dimensión interpersonal, donde señalaron algunos aspectos que deben ser 

reforzados ya que no son buenos sino regulares, como el manejo del dolor, la 

continuidad de la atención, la competencia del personal de enfermería y la 

información proporcionada en la dimensión técnica.  Pero también hay puntos que 

el usuario califica como    regulares en la dimensión interpersonal como el trato 

que brinda el personal de enfermería (MORALES TORRES; MODESTA, 2004). 

En el 2004, en Cúcuta Colombia, se realizó un estudio sobre: “Percepción 

de la calidad del cuidado de enfermería en la ESE Francisco de Paula Santander”, 

con el objetivo de describirla forma como algunos usuarios de la Empresa Social 
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del Estado Francisco de Paula Santender hospitalizados en el servicio de 

especialidades médicas percibieron la calidad del cuidado del personal de 

enfermería. El método que utilizó fue el descriptivo, cuantitativo y transversal 

(BAUTISTA, 2004). 

En México el 2004, realizaron un estudio sobre “Satisfacción de los 

usuarios en la calidad de atención en el Servicio de Emergencia de 15 hospitales 

de Hidalgo”. El objetivo fue evaluar la satisfacción del usuario de los servicios 

institucionales del sector salud. El método fue descriptivo, exploratorio y 

transversal. El estudio se realizó en 15 hospitales en Hidalgo, México en el mes 

de febrero del 2000, se entrevistaron a 8555 usuarios (ORTIZ ESPINOZA R - 

MUÑOZ JUÁREZ S. Y TORRES, 2004). 

En Bogotá, el 2008, realizó un estudio sobre “Percepción del cuidado 

humanizado en pacientes que ingresan al Servicio de Hospitalización de 

Urgencias de Gineco obstetricia”, teniendo como objetivo; describir la percepción 

del cuidado humanizado en pacientes que ingresan al Servicio de Hospitalización 

de Urgencias de Gineco obstetricia el estudio fue de tipo descriptivo, transversal, 

la población estuvo conformado por 30 pacientes (GONZALES BURGOS, JULIE., 

2008). 

En Venezuela, el 2009, realizaron un estudio sobre “Calidad de atención de 

Enfermería según modelo de Donabedian, Hospital Ruiz Páez, ciudad Bolívar – 

junio 2009”, con el objetivo de evaluar la calidad de atención de Enfermería 

mediante el Modelo de Donabedian en sus tres aspectos estructura, proceso y 

resultado en Servicio de Emergencia. El método utilizado fue descriptivo, 
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transversal y la muestra fue de 39 participantes (GUACARÁN FAJARDO, 

ADRIANA; MONIZ ARAUJO, CARLA, 2009). 

En el 2009, en Concepción – Chile, se realizó un estudio sobre “Actitudes 

del profesional de enfermería ante la muerte de pacientes”, con el objetivo de 

valorar la actitud de los profesionales de enfermería ante la muerte de pacientes, 

relacionándola con factores que la condicionan, como también identificar 

instancias de preparación en esta temática, el método que utilizó fue el descriptivo 

correlacional (CABRERA, 2009).   

A nivel nacional, un estudio realizado en Lima, en 1991 sobre “Opinión que 

tienen los Pacientes hospitalizados sobre la atención de enfermería que reciben 

durante el periodo post operatorio mediato en el Departamento de Cirugía   

adultos INEN”. Las conclusiones fueron entre otras: Un 55.29% opina 

favorablemente sobre la orientación que recibe de la enfermera, un 44.70% opina 

desfavorablemente nos lleva a reflexionar y poner énfasis en la orientación.   Del 

total de los pacientes encuestados, el 82.35% recibe directamente de la 

enfermera la administración de sus medicamentos, no teniendo el mismo 

porcentaje los controles post operatorios mediatos, como la dificultad respiratoria, 

el control de la herida operatoria, que son puntos (MARROQUÍN, EUFEMIA; 

SALAZAR, SILVIA Y JARA, YOLANDA, 1991). 

Un estudio sobre el grado de satisfacción de la calidad de atención en 

pacientes hospitalizados en el hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, 

encontró que el 52.05% refería estar muy satisfecho y solo el 3.43% poco 

satisfecho. En el trabajo realizado por Arévalo (1999) en la ciudad de Tarapoto, se 
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determinó que la percepción de la calidad de atención vista en forma global en el 

Centro Materno Perinatal fue buena para los pacientes en un 40.5%, regular en 

un 59.5%, mientras que en el Hospital II ESSALUD la percepción de la calidad fue 

buena en un 30.4%, regular en un 69.6% (LOZANO, 1997). 

En   Lima, se realizó un estudio sobre “Percepción de la calidad de 

atención por el usuario externo del servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión”. Las conclusiones fueron entre otras: “El 48% de usuarios 

percibe la calidad de atención ofrecida en el servicio de emergencia como de   

buena calidad, mientras el 45% la percibe  como   de  regular  calidad,  es decir,  

menos de  la mitad de  los usuarios que  acudieron al servicio de  emergencia 

consideran la atención recibida como buena (TIMANÁ YENQUE  LILLIANA, 

2002). 

En el 2003 se realizó un estudio sobre “Calidad de atención de Enfermería 

según opinión de los Pacientes sometidos a Quimioterapia en la unidad de 

tratamiento multidisciplinario del INEN”. Las conclusiones fueron entre  otras: “La 

calidad de atención de enfermería en el servicio de UTM fue  “buena”,  según la  

opinión  de  los  pacientes  que  reciben quimioterapia; en relación a la dimensión 

humana, dimensión oportuna  y dimensión continua es “buena” ya que reciben 

una  atención personalizada, con respeto, amabilidad y continua durante las 24 

horas del día; la dimensión segura es  “regular”  faltándole  a  la  enfermera  

brindar  educación  al paciente y a la familia sobre su autocuidado” (AIQUIPA 

MENDOZA, ANA CECILIA, 2003). 



 

 

25 
 

En el 2005, se realizó un estudio sobre “Opinión que tienen los pacientes 

del servicio de medicina general sobre la calidad de atención de la enfermera en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. Las conclusiones entre  otras fueron: “La 

opinión de  la mayoría de  los pacientes sobre la calidad de atención de 

enfermería es de medianamente favorable a desfavorable,  debido  a  que  el  

paciente  manifiesta  que  la enfermera  no  le  explica  el  procedimiento  que  

realiza  y el tiempo de  demora es notorio, se muestra insensible ante  el dolor,   

inseguridad   y  lentitud,   despreocupación ante   los efectos del tratamiento, y 

desagrado por las expresiones de prepotencia  y  descortesía  al  saludo  de  la  

enfermera (QUISPE NINANTAY, ANGELA MARÍA, 2005). 

En el 2006, realizó un estudio sobre “Calidad de atención de enfermería en 

la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal”. Las 

conclusiones entre otras fueron: “La   atención   de   enfermería   cumple   con   

los   criterios   de calidad   y según la   opinión   del   usuario   la   atención   de 

Enfermería se valora como muy buena, esto se da en un gran porcentaje; pero 

hay un pequeño porcentaje   de usuarios que critica el actuar de la enfermera” 

(JAMAICA, MARÍA Y MORALES MARÍA, 2006). 

En el 2008, se realizó un estudio sobre: “Percepción del paciente sobre la 

interacción enfermera paciente según la teoría de Hildegard Peplau en el Centro 

de Salud Chancas de Andahuaylas – 2008”, el objetivo fue: Determinar la 

percepción del 10 paciente sobre la relación interpersonal Enfermera paciente, 

según la teoría de Hildegard Peplau en el Centro de Salud Chancas de 
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Andahuaylas – 2008, el estudio fue de tipo descriptivo (FERNÁNDEZ PIPA, 

ROSA, 2008). 

En el 2008, realizó un estudio sobre la “Percepción del paciente acerca de 

la calidad de atención que brinda la enfermera en el Servicio de Medicina en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – 2008”, teniendo como objetivo 

determinar la percepción del paciente acerca de la calidad de atención que brinda 

la enfermera en el servicio de medicina. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra se obtuvo 

mediante el muestreo aleatorio simple conformado por 60 pacientes (ROMERO 

AMERI LILIAN CLAUDIA, 2008). 

En el 2010, se realizó un estudio sobre la “Percepción del paciente sobre la 

calidad de relación interpersonal enfermera - paciente, en el servicio de 4to piso 

este del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”, con el objetivo; 

determinar la percepción del paciente sobre la calidad de relación interpersonal 

enfermera - paciente, este del servicio de 4to piso este del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo simple transversal. La población estuvo conformada por 20 

pacientes hospitalizados en condiciones de alta del servicio de 4to piso este 

(RAMOS PARI, SILVIA KARINA, 2010). 

A nivel local, Bejarano (1997) en el estudio sobre calidad de atención que 

se brinda en el Hospital Victor Lazarte Echegaray EsSalud – Trujillo, determino 

que el paciente expresa estar satisfecho con la calidad de atención en un 52.4%; 
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además, refiere que en otros hospitales de un solo servicio el nivel de satisfacción 

es más alto.         

Por lo tanto, la finalidad de este trabajo de investigación es conocer cuál es 

la percepción que tienen los pacientes Oncológicos sobre el cuidado que le brinda 

la Enfermera.  Se aspira a que los resultados de esta investigación sirvan como 

aporte importante en la búsqueda de alternativas dentro del campo de enfermería 

específicamente en el ámbito de los servicios oncológicos, para mejorar la calidad 

de atención de enfermería. Su realización es factible, debido a que con escasos 

recursos puede lograrse llevar a cabo. Es interesante porque lleva un valor 

implícito para el paciente, ya que sus resultados generaran en la enfermera el 

conocimiento que permitirá establecer una adecuada interacción, incrementando 

el grado de atención y cuidados incorporados durante la asistencia a estos 

pacientes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y el tipo de 

investigación es descriptiva que se realizó en pacientes del servicio de oncología 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo, durante los meses 

de Mayo a Julio 2017. 

2.2. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral del presente estudio lo conformaron 88 pacientes 

hospitalizados por primera vez en el servicio de oncología durante el periodo de 

una semana en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo en 

el año 2017. 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

  Pacientes hospitalizados del servicio de Oncología por más de una 

semana. 

 Pacientes hospitalizados mayores de 20 años de edad, que aceptan 

ser parte del estudio. 

 Pacientes que se expresen por si solos y se encuentren orientados. 
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2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los pacientes 

del servicio de oncología hospitalizados por primera vez en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo en el año 2017 y que 

cumplieron con los criterios de inclusión seleccionados. 

2.5. INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó es de tipo encuesta, la cual se caracterizó por la 

obtención de la información dada por el paciente del problema en estudio. En 

este caso se aplicó la encuesta a pacientes que se encontraron hospitalizados 

en el servicio de Oncología del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas – Trujillo 2017, tomando en cuenta el criterio de inclusión y 

exclusión. El mismo que consta: 

La técnica que se utilizó fue el instrumento un formulario tipo 

cuestionario y escala de Lickert modificada, el cual consta de 28 ítems con 3 

alternativas de respuesta: siempre, a veces, nunca. Posterior a ello se realizó 

la prueba piloto a fin de determinar la validez y confiabilidad estadística 

mediante la aplicación de la prueba ítemtest y el coeficiente de correlación r 

de Pearson y el coeficiente de alfa de Crombach obteniendo una confiabilidad 

global de 0.96 y por dimensión un promedio de 0.85.  

PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO ACERCA DE LA CALIDAD DE 

ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017: 
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El instrumento consta de preguntas relacionadas a la dimensión interpersonal y a 

la dimensión de entorno (confort): 

 Dimensión interpersonal: Abarca las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 

14, 24, 25, 26 y 27 se asignará los siguientes valores: 

Siempre = 2 

A veces = 1 

Nunca = 0 

Para la pregunta 7 se asignarán los siguientes valores: 

Siempre = 0 

A veces = 1 

Nunca = 2 

 Dimensión entorno (confort): Abarca las preguntas 4, 10, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 28 se asignará los siguientes valores: 

Siempre = 2 

A veces = 1 

Nunca = 0 

Para la pregunta 5 se asignarán los siguientes valores: 

Siempre = 0 
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A veces = 1 

Nunca = 2 

2.6. CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos para cumplir con las características de validez y 

confiabilidad, pasaron por los procedimientos siguientes: 

Para validación de los instrumentos 

Validez externa: Se realizó mediante el “Juicio de expertos” 

presentando el instrumento a 3 expertos en el área a investigar, 

quienes con sus sugerencias brindaran mayor calidad y especificidad a 

los instrumentos. 

Validez Interna: Para realizar la validez interna se realizó la prueba 

ítem por ítem e ítem total a través de la prueba piloto, que se aplicó a 

una muestra de 38 usuarios en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

según los criterios de inclusión referidos, quienes no formaron parte de 

la muestra para probar la calidad del formato y la comprensión de los 

instrumentos hasta obtener la versión definitiva, proporcionando bases 

para la prueba de confiabilidad.   

Para la confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó a 

través del coeficiente ALPHA DE CROMBACH, obteniéndose un valor 

de 0.966, siendo el instrumento confiable. 
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2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de 

forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se 

hará uso de la prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la 

relación entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 

por ciento (p≤0.05)   

2.8. PROCEDIMIENTO 

Para iniciar el proceso de recolección de datos se realizó lo siguiente: 

Se coordinó anticipadamente con el Director del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas – Trujillo, quien nos informó sobre el número de 

pacientes oncológicos lo que nos facilitó la aplicación de los instrumentos. 

Para la recolección de datos se realizó una selección aleatoria teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y se procedió a aplicar una encuesta para conocer 

el nivel de información de los pacientes hospitalizados en el servicio de oncología. 

Al finalizar el instrumento se procesó los datos haciendo uso de la 

estadística descriptiva y estableceremos la percepción del paciente acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de oncología del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo. 
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLE 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE ONCOLOGICO ACERCA DE LA 

CALIDAD DE ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA 

Definición conceptual: Es la organización, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos 

sensoriales, sino también de nuestro cerebro que percibe el paciente en relación a 

la atención que brinda la enfermera (FELDMAN, 2005). 

Definición operacional: Es la respuesta expresada por el paciente 

oncológico en torno a la percepción del componente interpersonal y del entorno 

que tiene, de la calidad de atención que brinda la enfermera. Se tuvo en cuenta 

los aspectos siguientes:  

 Nivel de percepción buena sobre la Calidad de Atención de Enfermería: 

38 – 56 puntos 

 Nivel de percepción regular sobre la Calidad de Atención de Enfermería: 

19 – 37 puntos 

 Nivel de percepción malo sobre la Calidad de Atención de Enfermería: 0 

– 18 puntos 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO   

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres humanos, 

requiere una serie de principios que protejan los derechos y la seguridad de las 
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personas que participan en dicha investigación en todos los procedimientos que 

habrán de aplicarse. Pues una investigación sin un control ético, podría dar motivo 

a importantes y negativas consecuencias para la humanidad, solo comparables a 

los beneficios que también se podrían obtener cuando esa investigación está 

presidida por un adecuado criterio ético. 

 

A. EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

          Según Burns y Grove (2004), se deben respetar los siguientes principios: 

- Consentimiento informado:  

En la cual se documenta la decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación sin 

afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es cierto). 

 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad:  

Es primordial en el rigor de la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicará a cada participante la finalidad de la 

aplicación de los cuestionarios, fotografías y demás información 

obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. Se tendrá en cuenta el anonimato del 

investigado, por lo cual las encuestas no tuvieron nombre. 
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- Autonomía:  

Derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el 

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

ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente 

tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

- Beneficencia:  

Se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias 

para evitar en los (as) pacientes daños que puedan afectar su 

integridad; protegerlos contra la utilización de su colaboración en 

la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería.  

 

B. EN RELACIÓN AL RIGOR CIENTÍFICO:  

     VASILACHIS (2006), considera los siguientes criterios de calidad: 

 Credibilidad: 

El rigor científico en torno a la credibilidad implica la valoración de 

las situaciones en las cuales una investigación pueda ser reconocida 

como creíble, para ello, es esencial la pesquisa de argumentos fiables 

que pueden ser demostrados en los resultados del estudio realizado, en 

concordancia con el proceso seguido en la investigación  
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La credibilidad en la presente investigación, se apoya en los 

siguientes aspectos: 

a) Respeto por los derechos y situaciones generados en el 

contexto temporal y espacial de la investigación. 

b) Valoración por jueces de expertos del/os instrumentos de 

investigación. 

c) Estimación valorativa de los datos y/o información derivada de 

los instrumentos aplicados. 

 Confirmabilidad 

El grado de implicancia del investigador en el estudio, no se ha 

eludido, en todo caso se extiende la garantía suficiente sobre el proceso 

de la investigación, producto de la información arrojada por los 

instrumentos aplicados, donde los datos no están sesgados, ni responden 

a ningún tipo de manipulación de naturaleza personal. En todo caso, la 

muestra de esta afirmación se expresa en los textos trabajados que se 

utilizaron en el análisis e integración de resultados correspondientes a las 

opiniones de los entrevistados. 

 Formalidad 

La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su estabilidad en 

el tiempo y frente a distintas condiciones. Este criterio implica el nivel de 

consistencia o estabilidad de los resultados y hallazgos del estudio. 
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En función de este aspecto, la investigación abordó como tema 

central: PERCEPCION DEL PACIENTE ACERCA DE LA CALIDAD DE 

ATENCION QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE 

ONCOLOGIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLASICAS – TRUJILLO. 

 

 Auditabilidad 

Significa que, algún lector u otro investigador pueden seguir la 

sucesión de eventos de este estudio con el entendimiento de su lógica. 
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III. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

Distribución de 88 usuarios según nivel de percepción del paciente acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de oncología 

del instituto regional de enfermedades neoplásicas – Trujillo 2017 

Nivel de percepción 
sobre calidad de 

atención 
N° % 

Mala 0 0.0 

Regular 27 30.7 

Buena 61 69.3 

Total 88 100.0 

Fuente: Información obtenida del instrumento  “PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO 
ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017” 

 

GRÁFICO Nº 1 



 

 

39 
 

TABLA Nº 2 

Distribución de 88 usuarios según nivel de percepción del paciente acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en el componente 

interpersonal en el servicio de oncología del instituto regional de 

enfermedades neoplásicas – Trujillo 2017 

Nivel de percepción sobre calidad de atención en el componente 
interpersonal 

N° % 

Mala 0 0.0 

Regular 25 28.4 

Buena 63 71.6 

Total 88 100.0 

Fuente: Información obtenida del instrumento  “PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO ACERCA DE LA 
CALIDAD DE ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017” 

 

GRÁFICO Nº 2 
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TABLA N°3 

Distribución de 88 usuarios según nivel de percepción del paciente acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en el componente entorno 

en el servicio de oncología del instituto regional de enfermedades 

neoplásicas – Trujillo 2017 

Nivel de percepción sobre calidad de 
atención en el componente entorno 

No % 

Mala 0 0.0 

Regular 27 30.7 

Buena 61 69.3 

Total 88 100.0 

Fuente: Información obtenida del instrumento “PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO 
ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017” 

 

GRÁFICO Nº 3 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En relación a la Tabla 1, se aprecia la distribución de la percepción que 

tiene el paciente acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en el 

servicio de oncología del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Trujillo. 

Del total de pacientes el 69.3 por ciento de pacientes su nivel de percepción sobre 

calidad de atención es buena y el 30.7 por ciento de pacientes su nivel de 

percepción sobre calidad de atención es regular. 

 La calidad de atención está dada por la aplicación de la ciencia y 

tecnología en forma tal que maximice los beneficios, sin aumentar los riesgos, y 

lograr la satisfacción del paciente, esto se define como la complacencia que se 

siente al recibir la atención de la enfermera, ya que todos los estímulos que el 

paciente va a captar a través de sus sentidos a lo largo de su proceso de 

hospitalización influirá en su percepción de esta manera el paciente calificara el 

actuar de la enfermera completándose y perfeccionándose con las experiencias 

pasadas al recibir atención.  

El paciente al ingresar a su hospitalización espera recibir de la enfermera 

un trato adecuado, debe llamar al paciente por su nombre e intentar establecer 

una relación profesional – paciente, confianza para preguntarle por su estado, 

dolor; debe saber escuchar y hablar al paciente, debe aportarle seguridad y con 

ello la tranquilidad al darle a conocer su nombre, brindándole un voto de confianza 

que le anime a seguir adelante, cuidando y evitando comentarios desagradables, 

pues esto los puede llenar de angustia y también de incertidumbre. 
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En un estudio de evaluación del usuario, SALINAS - OVIEDO (1991), 

mencionan que el 50 por ciento de los pacientes encuestados manifestaron que la 

atención fue excelente, considerando que el desempeño de las actividades fue 

con calidad y eficiencia, cubriendo sus expectativas; el 40 por ciento señaló que la 

atención fue suficiente y sólo el 10 por ciento restante la consideró insuficiente e 

inadecuada debido principalmente a los tiempos prolongados de espera, la 

descortesía y el mal trato.  

Estos resultados son similares a los encontrados por BEJARANO (1997), 

en donde la mayoría de pacientes reporto un nivel Percepción alto con relación a 

la calidad de atención que se brinda en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Así mismo, en la presente investigación los resultados tienen relación con 

las conclusiones emitidas en el trabajo de investigación realizado por GASPAR 

MEZA (2000), en el cual afirma que el 96% de pacientes su atención recibida fue 

buena, investigación hecha en el 6° piso Este INEN de la ciudad de Lima. 

Un estudio cuantitativo transversal realizado en servicio obstétricos de 37 

hospitales del Perú, utilizando la escala de Likert, se encontró niveles de 

satisfacción entre 55 por ciento y 67 por ciento (SECLEN Y OTROS, 2004). 

ÁNGELA QUISPE en el 2005 concluyó que la opinión de los pacientes del 

servicio de medicina general sobre la calidad de atención de la enfermera en el 

HNAL fue en un 45 por ciento medianamente favorable y Lilliana Timaná en el 

2002 concluyó que la percepción de la calidad de atención por el usuario externo 

del servicio de emergencia en el HNDAC fue en un 45 por ciento regular. 
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La mayor parte de los pacientes (53.7 por ciento) de los servicios de 

hospitalización del Hospital Antonio Lorena del Cusco esta medianamente 

satisfecho, el porcentaje de pacientes satisfechos es de 40.3 por ciento y el 6 por 

ciento corresponde a los pacientes insatisfechos con el servicio. Por los 

resultados encontrados podemos complementar que el grado de satisfacción se 

relaciona con múltiples factores, que no solo involucran el proceso de atención 

misma sino también factores como sociodemográficos y grado de instrucción 

según Castro (2003) en un estudio realizado sobre satisfacción del paciente en 

los servicios de hospitalización del Hospital Antonio Lorena del Cusco. 

Sin embargo, los resultados del presente estudio difieren de los hallados 

por NECIOSUP (2004) en un estudio realizado para PHR PLUS del MINSA, en el 

Hospital Belen y Regional donde encontró un nivel de insatisfacción del paciente 

17.2 por ciento y 14.5, por ciento respectivamente. 

Este resultado hallado en el estudio probablemente se deba a que el 

personal de salud, especialmente la enfermera trabaja brindando cuidado integral 

de enfermería con sensibilidad humana, comprensión, buen trato y una buena 

interacción con el paciente; así como, con base científica y con habilidades 

tecnológicas. 

Fundamenta estos resultados BOFF (2004), cuando define que el cuidar a 

un ser humano es más que un acto una actitud, abarca más que un momento de 

atención de celo y de desvelo. 
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Según Watson en KÉROVAC (2005), el cuidado es un arte y una ciencia 

humana del cuidado ideal, moral y procesos transpersonales dirigidos a la 

promoción de la armonía del cuerpo-alma-espiritu, utilizando factores de cuidado, 

y según Leininger en Kérovac (2005), cuidado es ciencia y arte humanista 

aprendidos, centrados en los comportamientos, las funciones y los procesos de 

cuidados personalizados dirigidos hacia la promoción y conservación de los 

comportamientos de salud o su recuperación, preservando, adaptando y 

reestructurando los cuidados culturales. 

GONZALES BURGOS, JULIE TATIANA, (2009), concluye que el 73 por 

ciento de las mujeres hospitalizados en urgencias, gineco obstetricia, siempre 

percibieron el cuidado humanizado del personal de enfermería, 11 por ciento casi 

siempre, 12 por ciento algunas veces y 4 por ciento nunca. Wong, García, 

Rodríguez, (2002), concluye que la calidad de atención de los usuarios refleja que 

el trato fue bueno en la atención recibida. 

Así mismo TIMANÁ YENQUE, LILIANA, (2002), concluye que la calidad de 

atención ofrecida en el servicio de emergencia la percepción de los usuarios es 

regulares, en la dimensión estructura, proceso y resultado. Gómez, Andrade 

(2006) concluye que el nivel de satisfacción de la calidad de atención en 54.8% 

fue regular, 37.8 por ciento buena y 7.4 por ciento mala.  

En relación a la tabla 2 se muestra el componente interpersonal el 71.6 por 

ciento de pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es buena, el 

28.4 por ciento de usuarios su nivel de percepción sobre calidad de atención es 
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regular, el y ningún usuario presento nivel de percepción sobre calidad de 

atención mala. 

La dimensión interpersonal, se refiere a las relaciones interpersonales que 

se muestra entre el paciente y la enfermera basándose en la comunicación, 

existiendo oportunidad para interaccionar e intercambiar mensajes adecuados, 

donde exista una actitud abierta y sensible por parte de las enfermeras hacia el 

paciente, brindándole un trato digno y respetuoso mostrando confianza, empatía e 

información, sintiéndose el paciente satisfecho de recibir información sobre su 

estado y pudiendo expresar sus temores y necesidades. 

El tema de relaciones interpersonales ocupa un lugar significativo en los 

procesos psicosociales, esta relación estaría influido por acontecimientos internos 

y externos, como las características personales del sujeto de interacción, tiene 

que haber una disposición personal para interactuar, como el asertividad que es la 

atención a los sentimientos y la preferencia del aislamiento. 

En el marco de la calidad de la atención el componente interpersonal, se 

refiere a las relaciones que se muestra entre el profesional y el usuario. Es decir, 

es el grato de interacción y comunicación que se produce entre el usuario y el 

personal de salud, que involucra una adecuada relación interpersonal en el cual 

debe existir respeto, información veraz, oportuna, confianza, amabilidad, empatía, 

cordialidad, claridad en el lenguaje, comprensión y escucha activa 

Un estudio de la percepción del paciente conducido por BIRCH Y WOLFE 

(1975), refiere que los pacientes son más críticos en los elementos 
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interpersonales y de situación que el contenido de atención. Una proporción 

significativa 96 por ciento de los 144 pacientes entrevistados por TAYLOR Y COL. 

(1994), identificaron aspectos interpersonales de la práctica de enfermería como 

requisitos que contribuyen significativamente a la calidad de atención de 

enfermería. 

La necesidad que el paciente presenta es una sensación de carencia que 

debe ser satisfecha, para ser un elemento terapéutico del paciente la enfermera 

debe conocer las necesidades y sentimientos, así como la manera de 

satisfacerlos (impresión de confianza, de estima y de respeto propio). El paciente 

debe confiar en la enfermera como una persona que le brindara el mejor cuidado, 

para esto la enfermera debe conocerse y comprender su conducta y el efecto que 

esta pueda causar cuando brinda atención al paciente. Así también en el trabajo 

de Quispe, en el 2005 concluyó que el paciente en la dimensión interpersonal 

tenía un 44 por ciento de opinión medianamente favorable con tendencia a lo 

negativo, y también Morales, en el 2004 en su estudio cualitativo concluyó que la 

calidad de atención desde la perspectiva del paciente en la dimensión 

interpersonal fue regular.   

Por lo expuesto podemos deducir que la percepción de los pacientes en la 

dimensión interpersonal es medianamente desfavorable con tendencia a 

desfavorable (61.66 por ciento) relacionado a la falta de uso de un lenguaje 

sencillo, no saber escuchar y la falta de preocupación por sus necesidades. Así 

también existe un porcentaje significativo (38.34 por ciento) que percibe 

medianamente favorable y favorable referido al saludo al ingresar, al trato cordial 
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brindado a los familiares y a la atención casi inmediata lo cual puede repercutir 

negativamente en la calidad de la atención de la enfermera. 

Un estudio de la satisfacción del cliente conducido por BIRCH Y WOLFE 

(1975), refiere que los clientes son más críticos en los elementos interpersonales 

y de situación, que del contenido de atención. KITSON (1986), afirmó que las 

habilidades interpersonales de enfermería contribuyen significativamente en la 

calidad de atención. Una proporción significativa, 96 por ciento de los 144 

pacientes entrevistados por TAYLOR Y COL. (1994), identificaron aspectos 

interpersonales de la práctica de enfermería como requisitos que contribuyen 

significativamente a la calidad de atención de enfermería.  

En la Tabla 3 se muestra el componente entorno que el 69.3 por ciento de 

usuarios su nivel de percepción sobre calidad de atención es buena, el 30.7 por 

ciento de usuarios su nivel de percepción sobre calidad de atención es regular y 

ningún usuario presento nivel de percepción sobre calidad de atención mala. 

La dimensión confort, está dado por las condiciones de comodidad que 

ofrece el servicio de enfermería, son el conjunto de cosas y circunstancias que 

permiten al paciente sentirse a gusto, que van relacionándose con los aspectos 

visuales que percibe el paciente como es la limpieza y el orden, la privacidad, el 

descanso y la alimentación. 

El ambiente físico se refirió al medio ambiente en el cual se proporciona el 

cuidado. La satisfacción con el medio ambiente incluyó: Atmósfera placentera, 
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lugar confortable, salas de espera atractivas, señales claras de dirección, buena 

iluminación, limpieza y pulcritud.   

Así MORALES, en el 2004 expreso que los resultados referentes al entorno 

son deficientes, al igual que TIMANÁ en el 2002 encontró que sus encuestados 

refieren que la dimensión estructura es regular y Angela Quispe en el 2005 refirió 

que un 46 por ciento de sus encuestados opinaron que la calidad de atención es 

medianamente favorable; lo cual se asemeja con nuestros hallazgos. 

Por los datos obtenidos en el estudio podemos concluir que la mayoría de 

los enfermeros en la dimensión entorno expresan que es medianamente favorable 

a favorable referido a que el ambiente del servicio de emergencia es adecuado 

para mantener su privacidad, los ambientes son adecuados para su atención y los 

usuarios se sienten satisfechos con la atención recibida por los enfermeros; los 

ambientes se encuentran limpios y ordenados y los enfermeros se preocupan por 

mantener una buena iluminación, comodidad y descanso en el usuario; seguido 

de un mínimo porcentaje de pacientes que manifiestan que lo desfavorable esta 

dado porque algunos de los servicios de emergencia no son cómodos. 

Estos resultados pueden deberse a que Enfermería tiene como principal 

función el cuidado a la persona con un enfoque holístico, ya que las enfermeras 

comprenden que al prestar cuidados tienen que relacionar los aspectos 

fisiológicos y psicológicos, sin olvidar la relación e interacción del individuo con el 

medio externo y los demás. 
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 Conforme avanza la ciencia enfermería debe estar más capacitada 

para brindar sus cuidados, para mantener un servicio de enfermería de calidad 

altamente humanizado y con un sólido componente ético, que, al ser 

experimentado por los pacientes, permitan generar sentimiento y sensaciones que 

serán expresados en determinado nivel de satisfacción. 

 Los pacientes tienen derecho a recibir atención de calidad, esto es 

que sea oportuno, segura y continua, basada en el buen trato, la calidez y la 

actitud asertiva. 

 Por tal motivo vemos en los resultados que un 69.3 por ciento de 

pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es buena, seguido de 

30.7 por ciento de pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es 

regular, y ningún usuario presento nivel de percepción sobre calidad de atención 

mala, resultados corroborados con la prueba estadística Chi Cuadrado y con una 

confiabilidad de 0.966, siendo el instrumento confiable. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 69.3 por ciento de pacientes su nivel de percepción sobre calidad de 

atención es buena, seguido de 30.7 por ciento de pacientes su nivel de 

percepción sobre calidad de atención es regular, y ningún usuario presento 

nivel de percepción sobre calidad de atención mala. 

2. Dentro del componente interpersonal el 71.6 por ciento de usuarios su nivel 

de percepción sobre calidad de atención es buena, el 28.4 por ciento de 

pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es regular, y 

ningún paciente presento nivel de percepción sobre calidad de atención 

mala. 

3. En el componente entorno el 69.3 por ciento de pacientes su nivel de 

percepción sobre calidad de atención es buena, el 30.7 por ciento de 

pacientes su nivel de percepción sobre calidad de atención es regular y 

ningún usuario presento nivel de percepción sobre calidad de atención 

mala.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el presente estudio de investigación, se ha creído conveniente 

proponer a las Instituciones de Salud y formadoras de Recursos Humanos las 

siguientes recomendaciones: 

1. Que el departamento de Enfermería y/o el servicio de Oncología elabore o 

diseñe estrategias orientadas a reflexionar y/o capacitar al personal de 

enfermería, sobre el trato y/o satisfacción al paciente, para que pueda 

contribuir a mejorar la calidad de atención que brinda al paciente en el 

servicio. 

2.  Realizar estudios sobre motivación y formas de comunicación más 

efectivas para el trato con los pacientes, orientando a mejorar la calidad de 

atención al paciente. 

3. Que el personal de enfermería del Servicio de Oncología elabore guías de 

procedimientos orientados a mejorar la calidad de atención que brinda la 

enfermera. 

4. Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar investigaciones de tipo 

cuantitativo que permitan identificar el Aprendizaje y Medidas de 

autocuidado en la vida de los pacientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SALUD 

ANEXO 01 

“PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO ACERCA DE LA CALIDAD DE 

ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017” 

Autor: Liliam Romero Ameri - 2010 

Modificado: Milagritos Pilco Sánchez 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una serie de ítems, léalos detenidamente y 

según sea su opinión marque con una “X” en el casillero 

correspondiente. 

N°  
Item 

Ítems de Dimensión Interpersonal Siempre A Veces Nunca 

01 Las  enfermeras(os)  lo  saludan  al  ingresar  a su 
ambiente. 

   

02 Las   enfermeras(os)   se identifican   con   su nombre al 
ingresar al ambiente hospitalario. 

   

03 Las  enfermeras(os)  lo  llaman  a  Ud.,  por  su nombre.    

06 Las  enfermeras(os)  se muestran amables  al momento de 
atenderlos. 

   

08 Las enfermeras(os) permiten que Ud., exprese sus 
preocupaciones y temores. 
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09 Cuando Ud., tiene  alguna  necesidad  para  su cuidado  y 
llama  a  la  enfermera(o)  acude de manera inmediata. 

   

11 Cuando Ud., le realiza una pregunta a la enfermera(o), le 
contesta con  términos sencillos que pueda Ud., 
entender. 

   

13 Si   Ud.,  tiene   mucho   dolor   y  le   pide   a  la enfermera(o)  
que  lo  atienda,  ella(él)  lo  hace de manera inmediata. 

   

14 Cuando sus  familiares lo visitan, las enfermeras(os)  
tienen  un  trato  cordial  hacia ellos. 

   

24 Las enfermeras(os) solicitan su colaboración al momento 
que van a realizarle un procedimiento. 

   

25 Ud., observa que las enfermeras(os) respetan sus 
costumbres y creencias. 

   

26 Cuando las enfermeras(os) se dirigen a Ud., lo miran 
directamente y realizan gestos amables. 

   

27 Las enfermeras(os) preguntan y observan las necesidades 
que Ud., tiene en forma periódica y regular. 

   

N°  
Item 

Ítems de Dimensión Entorno Siempre A Veces Nunca 

04 Observa  Ud.,   que    las   enfermeras(os)   se preocupan 
por cuidar su privacidad. 

   

10 Observa Ud., que las enfermeras(os) orientan al paciente 
al ingreso de su hospitalización. 

   

12 Las  enfermeras(os)  muestran  preocupación porque se le 
brinde los alimentos adecuados. 

   

15 Observa que las enfermeras(os) se preocupan porque  Ud., 
descanse. 
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16 El ambiente donde está Ud., hospitalizado, lo observa 
limpio. 

   

17 Las enfermeras(os) se preocupan porque el ambiente  
donde  Ud.,  está  hospitalizado  se encuentre limpio. 

   

18 El ambiente donde  Ud.,  se  encuentra hospitalizado 
tiene buena iluminación. 

   

19 El ambiente donde Ud., se encuentra hospitalizado lo 
observa ordenado. 

   

20 El ambiente donde Ud., está hospitalizado cuenta con una 
buena ventilación. 

   

21 Observa Ud., que las enfermeras(os) se preocupan porque 
el ambiente donde está hospitalizado tenga buena 
ventilación. 

   

22 Observa Ud., que el ambiente donde está hospitalizado es 
adecuado para mantener su privacidad. 

   

23 Si hay mucho ruido en el ambiente, la enfermeras(os) se 
preocupan por disminuir el ruido y facilitar su descanso. 

   

28 Durante su estancia en el hospital, Ud., se siente tranquilo 
por la atención que le brinda la enfermera(o). 

   

 

 

 

 



 

 

60 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SALUD 

ANEXO 01 

“PERCEPCION DEL PACIENTE ONCOLOGICO ACERCA DE LA CALIDAD DE 

ATENCION DE LA ENFERMERA EN IREN TRUJILLO 2017” 

Autor: Liliam Romero Ameri - 2017 

Modificado: Milagritos Pilco Sánchez 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una serie de ítems, léalos detenidamente y 

según sea su opinión marque con una “X” en el casillero 

correspondiente. 

N°  

Ite

m 

Ítems Siempre A Veces Nunca 

01 Las  enfermeras(os)  lo  saludan  al  ingresar  a su ambiente. 2 1 0 

02 Las   enfermeras(os)   se identifican   con   su nombre al 

ingresar al ambiente hospitalario. 

2 1 0 

03 Las  enfermeras(os)  lo  llaman  a  Ud.,  por  su nombre. 2 1 0 

04 Observa  Ud.,   que    las   enfermeras(os)   se preocupan 

por cuidar su privacidad. 

2 1 0 
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05 Cuando  Ud.,  descansa;  las  enfermeras(os) interrumpen   

su  descanso  reiteradas   veces para darle sus 

medicamentos. 

0 1 2 

06 Las  enfermeras(os)  se muestran amables  al momento de 

atenderlos. 

2 1 0 

07 Las  enfermeras(os)  lo  llaman  a  Ud.,  por  el número de 

cama donde se encuentra. 

0 1 2 

08 Las enfermeras(os) permiten que Ud., exprese sus 

preocupaciones y temores. 

2 1 0 

09 Cuando Ud., tiene  alguna  necesidad  para  su cuidado  y 

llama  a  la  enfermera(o)  acude de manera inmediata. 

2 1 0 

10 Observa Ud., que las enfermeras(os) orientan al paciente al 

ingreso de su hospitalización. 

2 1 0 

11 Cuando Ud., le realiza una pregunta a la enfermera(o), le 

contesta con  términos sencillos que pueda Ud., entender. 

2 1 0 

12 Las  enfermeras(os)  muestran  preocupación porque se le 

brinde los alimentos adecuados. 

2 1 0 

13 Si   Ud.,  tiene   mucho   dolor   y  le   pide   a  la enfermera(o)  

que  lo  atienda,  ella(él)  lo  hace de manera inmediata. 

2 1 0 

14 Cuando sus  familiares lo visitan, las enfermeras(os)  

tienen  un  trato  cordial  hacia ellos. 

2 1 0 

15 Observa que las enfermeras(os) se preocupan porque  Ud., 

descanse. 

2 1 0 

16 El ambiente donde está Ud., hospitalizado, lo observa limpio. 2 1 0 
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17 Las enfermeras(os) se preocupan porque el ambiente  

donde  Ud.,  está  hospitalizado  se encuentre limpio. 

2 1 0 

18 El ambiente donde  Ud.,  se  encuentra hospitalizado 

tiene buena iluminación. 

2 1 0 

19 El ambiente donde Ud., se encuentra hospitalizado lo observa 

ordenado. 

2 1 0 

20 El ambiente donde Ud., está hospitalizado cuenta con una 

buena ventilación. 

2 1 0 

21 Observa Ud., que las enfermeras(os) se preocupan porque el 

ambiente donde está hospitalizado tenga buena ventilación.  

2 1 0 

22 Observa Ud., que el ambiente donde está hospitalizado es 

adecuado para mantener su privacidad. 

2 1 0 

23 Si hay mucho ruido en el ambiente, la enfermeras(os) se 

preocupan por disminuir el ruido y facilitar su descanso. 

2 1 0 

24 Las enfermeras(os) solicitan su colaboración al momento que 

van a realizarle un procedimiento. 

2 1 0 

25 Ud., observa que las enfermeras(os) respetan sus costumbres 

y creencias. 

2 1 0 

26 Cuando las enfermeras(os) se dirigen a Ud., lo miran 

directamente y realizan gestos amables. 

2 1 0 

27 Las enfermeras(os) preguntan y observan las necesidades 

que Ud., tiene en forma periódica y regular. 

2 1 0 

28 Durante su estancia en el hospital, Ud., se siente tranquilo por 

la atención que le brinda la enfermera(o). 

2 1 0 
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ANEXO 02 

Teniendo en cuenta que se cuenta con una población conocida y se va a trabajar 

con datos cualitativos, para hallar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

siguiente: 

 

Donde: 

n  =  el tamaño de la muestra. 

N  =  tamaño de la población. 

  Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

Z  =  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual), valor que queda a criterio del investigador. 

e  =  Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. En el presente trabajo se ha 

asumido el 0,05. 
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Desarrollando obtenemos: 

 

 

 

 

Para reajustar el tamaño de la muestra, utilizamos la 

siguiente fórmula: 

 

Efectuando: 

 

 

 

De esta manera se ha determinado que el tamaño de la muestra es de 38 

personas, que representa el 45% de la población. 
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ANEXO 03 
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