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 “CALIDAD DE VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO Y 
SU GRADO DE SATISFACCION SOBRE EL CUIDADO DE 

ENFERMERIA EN TRUJILLO”                                                

        Autora: Lic. Carito Maciel Rodríguez Bueno1 

                                                                          Asesora: Dra. Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez2 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, se realizó durante los 

meses de Mayo-Junio del 2017, en pacientes hospitalizados del Servicio de Medicina 

del Hospital Regional Docente de Trujillo; con la finalidad de determinar la relación 

entre la calidad de vida desde la perspectiva del usuario y el grado de satisfacción 

sobre el cuidado de enfermería. La muestra estuvo constituida por 66 usuarios; para 

la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: encuesta sobre la “Escala sobre 

la calidad de vida desde la perspectiva del usuario en pacientes del servicio de 

medicina del HRDT-2017” y “escala de grado de satisfacción sobre el cuidado de 

enfermería en pacientes del servicio de medicina del HRDT-2017. Siendo la 

información obtenida y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentarán en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Los resultados fueron: 1. El 66.7 por ciento 

de usuarios hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo (HRDT), manifiestan una perspectiva de calidad de vida Bueno, seguido 

del 33.3 por ciento con calidad de vida regular. 2. El 97.0 por ciento de usuarios 

manifiesta satisfacción con la calidad de cuidado de enfermería en el servicio de 

medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), 3. Existe una relación 

significativa entre la perspectiva de calidad de vida desde la perspectiva del usuario 

y el grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería. (X2 = 4.125) (p: 0.042). 

Palabras claves: Calidad de vida, perspectiva del usuario, grado de satisfacción, 
cuidado de enfermería. 

1 Licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  e-mail: caritomaciel01@hotmail.com 

2 Asesor. Docente Auxiliar adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria. Facultad de 
Enfermería   – Universidad Nacional de Trujillo. e-mail: teresamercedes1@hotmail.com. 
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"QUALITY OF LIFE FROM THE PERSPECTIVE OF THE USER AND 
THEIR DEGREE OF SATISFACTION ON NURSING CARE IN 

TRUJILLO" 

   Autora: Lic. Carito Maciel Rodríguez Bueno1 

                                                                          Asesora: Dra. Mercedes Teresa. Rodríguez 
Sánchez2 

 

ABSTRACT 

The present research study is descriptive, it was carried out during the months of 

May-June 2017, in hospitalized patients of the Medicine Service of the Regional 

Teaching Hospital of Trujillo; in order to determine the relationship between quality 

of life from the perspective of the user and the degree of satisfaction with nursing 

care. The sample consisted of 66 users; two instruments were used for data 

collection: survey on the "Scale on quality of life from the perspective of the user in 

patients of the HRDT-2017 medicine service" and "scale of satisfaction degree on 

nursing care in patients of the HRDT-2017 medicine service. Being the information 

obtained and processed in the statistical program IBM SPSS STATISTICS Version 

23. The results will be presented in tables of one and double entry, numerically and 

percentage. The results were: 1. The 66.7 percent of users hospitalized in the 

medical service of the Regional Teaching Hospital of Trujillo (HRDT), manifest a 

good quality of life perspective, followed by 33.3 percent with regular quality of life. 

2. 97.0 percent of users expressed satisfaction with the quality of nursing care in the 

medical service of the Teaching Regional Hospital of Trujillo (HRDT), 3. There is a 

significant relationship between the perspective of quality of life from the perspective 

of the user and the degree of satisfaction with nursing care. (X2 = 4.125) (p: 0.042). 

Keywords: Quality of life, user perspective, degree of satisfaction, nursing care. 

1 Nursery, Bach. From. Trujillo National University e-mail: caritomaciel01@hotmail.com 

2 Assistant Professor assigned to the Academic Department of Family and Community Health. Faculty of Nursing - National University of Trujillo. e-mail: 

teresamercedes1@hotmail.com. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el tema de calidad ha adquirido considerablemente 

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

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

sectorial es la calidad del cuidado como un derecho ciudadano desde la 

perspectiva del usuario, en donde el eje central de la atención es la satisfacción 

del paciente. 

Las organizaciones que prestan servicios de salud han emprendido en los 

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

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

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

como uno de sus máximos objetivos, para lo que se han diseñado diversos 

sistemas de control, mejora y garantía, siendo en los últimos tiempos la gestión 

total de la calidad (GTC) (Durán, 2008). 

Según la Organización Mundial de la Salud define la calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 

una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos del usuario y del servicio médico, logrando, un resultado con el 

mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del usuario” (OMS, 2011). 

Según Romer y Montoya Aguilar, definen la calidad como el desempeño 

apropiado (acorde a las normas) de la investigación que se saben son seguras, 

que la sociedad en mención puede costear y tienen la capacidad de producir 

impacto sobre la mortalidad, morbilidad, la incapacidad y desnutrición.
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La calidad es ser eficiente, es tener competencia, tener respeto al usuario 

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

calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, es mejorar siempre, 

preocuparnos por la innovación, es usar el vocabulario correcto, que los usuarios 

tenga confianza en el servicio que se les brinda. 

Si bien la calidad es un término difícil de definir, debemos de considerar 

que las dimensiones que considera el usuario para definirla; se centran en la 

eficiencia, accesibilidad, relaciones interpersonales, continuidad, comodidad y 

oportunidad de atención (Beare, 1998). 

El instituto de Medicina de los Estados Unidos; define la calidad como el 

grado en que los servicios de atención en salud: Incrementan la probabilidad de 

alcanzar un resultado deseado en salud y son consistentes con conocimientos 

profesionales actualizados (IOM, 2001). 

Actualmente, las exigencias y la lucha por la calidad en la prestación de los 

servicios de salud han ido evolucionando de manera tal, que los usuarios 

demandan que esta se corresponda no sólo con el desarrollo científico técnico 

alcanzado por la medicina contemporánea, sino con el progreso experimentado 

por el país y las relaciones humanas. Estas personas esperan ser atendidas con 

determinadas especificidades y particularidades propias del nivel educativo, 

cultural y profesional garantizado por la Revolución durante más de 40 años, que 

requieren la mejor utilización cualitativa de las estructuras de salud, recursos y 

medios; pero también una mayor comunicación, método clínico, dedicación y 

entrega del recurso humano adiestrado para estos fines. 
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Por otra parte, debido a la diversidad – masividad de las estructuras de 

salud para nuestra población (médicos de familia, policlínicos, hospitales e 

institutos, entre otras), dichos usuarios están en condiciones de comparar el 

servicio recibido en una unidad u otra y decidir en cuál de ellas desean ser 

asistidos. De ahí que cuando quedan satisfechos, retornan a la institución para 

ser atendidos, pues al ver cumplidas sus expectativas, responden 

adecuadamente ante lo que han recibido y se convierten en el juez supremo de 

la calidad del servicio que se ofrece. 

Por otro lado, existen circunstancias que no favorecen a la calidad, 

mencionados por los directivos de los hospitales particulares, son: falta de 

identidad/pertenencia con el hospital, falta de cultura de servicio al usuario por 

parte del personal, falta de compromiso, rechazo al cambio, falta de 

responsabilidad, falta de honestidad y falta de motivación, tienen una relación 

directa con valores (honestidad, responsabilidad) que se traducen en actitudes 

negativas hacia el usuario. 

A nivel Mundial, la vigilancia de la calidad de la asistencia ha sido motivo 

de preocupación, como un problema social y organizativo y ha significado un 

estilo de trabajo permanente. Así mismo la insatisfacción del usuario se reconoce 

cada vez más como una medida legítima de la calidad de la atención sanitaria 

que se debería incluir, junto con otras medidas, en los programas de mejora de 

la calidad (Ortiz, 2001). 

En ámbito Internacional, uno de los objetivos de la política de desarrollo de 

la enfermería para América Latina es incrementar la calidad del personal de 

enfermería en los servicios de salud. 
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La calidad del servicio de salud es uno de los aspectos de mayor 

importancia en las áreas del servicio de enfermería, ya que la misma proporciona 

la obtención del máximo beneficio para el usuario, mediante la aplicación de 

conocimientos y tecnologías avanzadas, tomando en cuenta los requerimientos 

del usuario, así como las capacidades y limitaciones de recursos de la institución. 

Así mismo la Organización Panamericana de Salud y la Federación 

Panamericana de Profesionales de Enfermería, establecen como uno de los 

desafíos en las próximas décadas para el sector salud de América Latina y el 

Caribe, la reducción de la inequidad en salud, en lo que se refiere a la oferta de 

los servicios sanitarios y la ampliación de la cobertura, incrementada por el 

proceso de globalización de la economía y de la reforma del estado; en 

consecuencia la reforma del sector salud, no ha conseguido responder a las 

demandas de la población, el logro de mejores servicios de salud y mejor calidad 

de vida de la población (OPS,2001). 

Para analizar de manera integral la calidad del servicio de salud que presta 

una institución se requiere de recursos humanos, materiales y financieros; ya 

que de la calidad de atención que brinda el personal de enfermería satisface las 

aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con el mínimo riesgo para la 

salud y bienestar de los usuarios y al satisfacer las necesidades biopsicosociales 

del usuario y al ser manifestados por el él determinaremos que la calidad de 

atención recibida influye en su recuperación. 

A nivel nacional, en Perú los hospitales del sector público, enfrentan 

realidades parecidas y pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio a los 

usuarios, siguen manifestando incomodidad por la atención que reciben. 
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Por otra parte; la calidad de cuidado de enfermería, es un proceso que 

comprende la evaluación del nivel de cumplimiento de las acciones programadas 

por la enfermera y de las características observables y comprobables de los 

cuidados de enfermería en el usuario. La enfermería tiene un compromiso con la 

excelencia profesional para brindar la más alta calidad asistencial posible que 

aseguren el mantenimiento y perfeccionamiento de la eficacia y eficiencia de la 

atención de enfermería; entendiéndose por eficiencia al cuidado de enfermería 

brindado de manera correcta, científica, técnica y humana; la eficacia expresa 

hasta qué punto se satisfacen las necesidades del usuario, mide hasta qué punto 

el cuidado recibido ejerce el  efecto deseado con un mínimo de esfuerzo, gasto 

y desperdicio de recursos (Long,1998). 

Debido  al  proceso  de  globalización  que   vive  el  mundo   y  los 

constantes acontecimientos  que  se  suscitan  en  las  entidades  que  brindan 

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

miembros  tenga un  manejo  adecuado del  usuario,  considerando  que  las 

relaciones  interpersonales  con  el  usuario  deben  ser oportunas, continuas, 

dinámicas y libres de riesgo; así todo lo que  el usuario perciba lo expresara y 

permitirá de esta manera medir la calidad de atención que brinda la enfermera. 

Desde Junio del 2011, la Dirección General de las Personas del Ministerio 

de Salud en su proceso de reestructuración consideró contar con una Dirección 

de la Garantía de la Calidad y Acreditación, que tuvo como principal función la 

conducción y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud a nivel 

nacional.  
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Sin embargo, hasta la actualidad en los Hospitales no se ha implementado 

este sistema orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de 

atención en sus servicios de salud. Así tenemos que el Hospital Regional 

Docente de Trujillo es un establecimiento de salud de tercer nivel de atención 

que funciona según las políticas y directivas de la Dirección de Salud del MINSA. 

En este hospital, si bien existe la preocupación por mejorar la calidad de atención 

de salud, no existe un Programa de Gestión de la Calidad que le permita mejorar 

los procesos críticos.   

Desde el mes de Enero del año 2012, la Dirección de Salud del MINSA 

implementó un Sistema de Monitoreo de la Calidad o “Análisis Situacional” el 

cual considera la información sobre los indicadores de calidad de todas las 

dependencias y hospitales, indicadores de resultados entre los cuales, el más 

relevante es la satisfacción del usuario externo respecto a la calidad de atención 

recibida en la consulta externa y cuyo estándar establecido por esta Dirección 

es de 80 por ciento. 

En la fecha del estudio este indicador habría alcanzado como valor 

referencial global   promedio un 85 por ciento de satisfacción y un 15 por ciento 

de insatisfacción en la consulta externa del hospital que dependen técnica y 

administrativamente de la Dirección de Salud del MINSA. 

La calidad de un servicio se evalúa a través de la satisfacción del usuario. 

Blanco (2007) opina que es la valoración que hace el usuario del servicio de 

salud que recibe, teniendo como base la comparación entre las expectativas que 

tenía del servicio buscado y el servicio real recibido, jugando un papel importante 

en la perspectiva del usuario.  



7 

 

La perspectiva de los usuarios de servicios de salud es un fenómeno 

insuficientemente comprendido, en el cual, además, introducción de enfoques y 

metodologías de medición de calidad son recientes. El conocimiento y la 

comprensión del nivel de satisfacción del “usuario o cliente interno” constituye un 

factor fundamental en la gestión y desarrollo de las empresas e instituciones 

debido a las implicancias que guarda con los temas de comportamiento 

organizacional, cultura de calidad, relaciones interpersonales que conllevan, 

entre otros aspectos, al éxito en la obtención de los resultados de la calidad de 

la atención en particular de la calidad humana (MINSA, 2002). 

El usuario 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 usuario, 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 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).  
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Por su parte, en la definición de “usuario” se consideró que se trata de una 

persona con necesidades y preocupaciones, cuya emoción está muy afectada 

especialmente si va por servicios curativos y seguramente no siempre tiene la 

razón, pero tiene que estar en primer lugar si una institución de atención en salud 

se propone servir con calidad.   

Usuario es el sujeto que recibe los servicios de un médico, enfermera u otro 

profesional de la salud, sometiéndose a un examen médico, a un tratamiento o 

a una intervención.  

Todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben garantizar 

a los usuarios una atención de calidad acorde a las necesidades de los usuarios, 

es decir, debe contar tanto con los recursos materiales como humanos para 

ofrecer una atención eficaz y eficiente en cada una de sus dependencias. 

Una de las principales dificultades para medir la calidad desde el punto de 

vista de la satisfacción radica justamente en la indeterminación de este concepto, 

que procede, por una parte, de una naturaleza subjetiva y, por otra, de una 

contextual. La mayoría de los autores coincide en que la satisfacción es un 

fenómeno que viene determinado por los hábitos culturales de los diferentes 

grupos sociales y, por lo tanto, la definición de satisfacción varía según el 

contexto social.  

La satisfacción del usuario depende en gran parte, de la calidad de atención 

que le brinda el equipo de salud, esto es un aspecto fundamental, ya que las 

condiciones en las que se encuentran la mayoría de los usuarios en esta área, 

requiere de una atención inmediata, eficaz, humana, científica y técnica.  
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La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios 

sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios 

cubren o exceden sus expectativas Si las expectativas del usuario son bajas o si 

el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté 

satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes (Thompson, 1995.). 

La satisfacción de los usuarios depende de la calidad de los servicios de 

salud que se ofrecen y el trato que se recibe del personal de salud, mejorar la 

calidad de la atención no necesariamente implica aumento de recursos 

humanos, materiales y financieros, sino que a veces se trata de utilizar 

racionalmente los recursos, para lograr la eficiencia en la gestión de los servicios 

(Managua, 2005). 

La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, definida en 

términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, derivada de la 

comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o servicio. 

Depende de muchos factores como las experiencias previas, las expectativas e 

información recibida de otros usuarios y de la propia organización de salud. Esto 

hace que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en circunstancias diferentes (Donabedian, 2001).  

Según la OPS, los pacientes tienen derecho y responsabilidades al recibir 

atención médica en unidades hospitalarias. La utilidad de la satisfacción, como 

indicador de la percepción que los pacientes tienen de los servicios de salud, 

radica en su carácter personal y subjetivo. Es uno de los principales indicadores 

de la calidad del servicio, aunque es difícil de medir.  
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La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como medida de 

la calidad de la atención, por que proporciona información sobre el éxito del 

prestador en alcanzar los valores y expectativas del paciente, que son asuntos 

sobre los que éste es la autoridad última. 

En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos factores: 

la expectativa y la experiencia. La diferencia entre ambos nos da como resultado 

el grado de satisfacción o insatisfacción del usuario. Un usuario satisfecho será 

aquel que se siente afortunado, por lo contrario, un insatisfecho será aquel que 

se siente ignorado, maltratado. La satisfacción es el resultado de un bienestar 

de salud en consumir bienes estandarizados y adaptados a las propias 

necesidades (Rodríguez, 2001). 

Asimismo, la satisfacción del usuario se mide con el nivel en que los 

servicios de salud satisfacen las necesidades de la población. La satisfacción del 

usuario depende de la resolución de sus problemas, del resultado de la atención 

según sus expectativas, del trato personal que recibieron y del nivel de 

oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado para satisfacer sus 

necesidades (Martínez, 2003). 

Medina (2005), refiere que la satisfacción del usuario es la respuesta 

subjetiva del usuario a objetos y es por esta razón un fenómeno altamente 

relativista que difiere entre juicios, y está visto desde la óptica del usuario. Se 

entiende entonces que la satisfacción del usuario es la conformidad a la 

necesidad real del usuario, haciendo referencia a la calidad que existe 

únicamente en la mente del usuario, y puede ser definida como los juicios del 

consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del producto. 
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Donabedian (2001), refiere que la satisfacción de los usuarios es utilizada 

como un indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios, 

pues proporciona información sobre la calidad percibida por los usuarios.  Se 

mide la satisfacción según el grado en que el servicio de salud satisface las 

necesidades del usuario: por ello la efectividad se basa en los conocimientos 

básicos, clínicos o epidemiológicos sobre lo que sustenta las normas o 

procedimientos. 

De acuerdo con las teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción de los 

servicios sanitarios está claramente relacionado con el grado de adecuación, 

(conformidad o discrepancia), entre las expectativas y la percepción final del 

servicio recibido. La satisfacción del usuario (usuario) debe ser un objetivo 

irrenunciable para enfermería, el método más utilizado para su medida son las 

encuestas de opinión que permiten detectar aspectos susceptibles de mejora, 

insuficiencia o disconformidades.  

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

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

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

en hablar sobre la calidad de los servicios de salud fue el Dr. Adevis Donabedian, 

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

prácticas para ver al usuario como un todo que necesita de las actividades del 

personal de salud para su recuperación íntegra. 

La satisfacción es la evaluación que hace el usuario del servicio de salud 

que espera recibir, con respecto al servicio de salud que recibe. Medido por la 

escala de Licker modificada: Satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho. 
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La satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente 

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

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

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

es más probable que el usuario participe de manera más efectiva; y, en tercero, 

la satisfacción y el descontento constituyen juicios de valor de la persona sobre 

la calidad de la atención recibida. 

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

prestar servicios de buena calidad que influye en la utilización y continuidad de 

los servicios de salud y sobre todo en el comportamiento terapéutico, es decir, la 

capacidad de comprender y aceptar el tratamiento.    

Así mismo, el cuidado que se le brinda al usuario debe ser de calidad, de 

modo que éste se encuentre satisfecho. Con el fin de responder a las 

necesidades de atención de salud, las enfermeras deben tener una buena 

interacción con el usuario y poner en práctica el sistema de consumismo; lo cual 

se traduce en términos de satisfacción; es decir, cuando se quiere dar lo que 

realmente queremos, cuando se da en forma adecuada, a tiempo y en forma 

amigable (Vicuña, 2002). 

Uno de los indicadores utilizados en la actualidad para evaluar la calidad 

de atención, es el grado de satisfacción de los usuarios; que es el resultado más 

importante de prestar servicios de buena calidad, pues proporciona información 

sobre la calidad percibida. Por ello, es necesario tratar de superar las 

expectativas y exigencias del usuario de manera integral. 
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En este sentido, el profesional de enfermería, cumple un rol muy importante 

haciendo uso de sus conocimientos, habilidades y disposición de servicio, sin 

dejar de lado los principios éticos, ya que también percibe al usuario como un 

ser con derechos y dignidad. Se hace necesario entonces, conocer el nivel de 

satisfacción del usuario para implementar estrategias que contribuyan a mejorar 

la calidad en el cuidado. 

La enfermera es una profesional capacitada con el conocimiento avanzado, 

que demuestra competencia técnica, identifica y prioriza las necesidades en el 

cuidado, diagnostica, desarrolla e implementa planes terapéuticos de cuidados. 

La asistencia total o individualizada del usuario está a su cargo desde la admisión 

hasta el alta, y de esta forma tiene la oportunidad de llevar a cabo su papel 

profesional de una manera directa (Dugas, 2000). 

Virginia Henderson desarrolló una propuesta cuyo fin era definir la función 

de enfermería. Posteriormente en una publicación sobre el plan de cuidado de 

enfermería, reconoce que desde los años veinte, varias enfermeras elaboraban 

bosquejos para la elaboración de los planes de cuidado. De esta forma, el 

cuidado se brinda a partir de la identificación de la necesidad de ayuda teniendo 

en cuenta la percepción e integridad de la persona. 

En Marriner (2008), se menciona a Watson, que considera que el cuidar es 

el elemento esencial de la relación enfermera – usuario y la capacidad de la 

enfermera de empatizar. Es un ideal moral cuyo fin es la protección, crecimiento 

y preservación de la dignidad humana, involucrando valores, decisiones y 

confianza para cuidar. 
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Waldow (2009), afirma que el cuidado de Enfermería ocurre realmente en 

su plenitud cuando la enfermera posee conocimiento y experiencia en el 

desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación de información y en la 

educación al usuario y a su familia. A esto, debe conjugarse expresiones de 

consideración, respeto y sensibilidad demostrada por palabras, tono de voz, 

postura, gestos y toques.  

La   enfermería   como   profesión   tiene   a   cargo   el   cuidado   de   los 

usuarios 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  

usuarios 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 – usuario lo cual le conlleva a 

generar un temor y recelo en el usuario a ser atendido. 

Es así que, en los últimos años el tema de la calidad ha adquirido 

considerablemente importancia en las instituciones de salud tanto a nivel 

nacional como internacional debido a la competitividad y la globalización. Sin 

embargo, en la actualidad el cuidado de enfermería lamentablemente se está 

dando de forma rutinaria basada en algunas actividades que se realizan 

mecánicamente sin tomar en cuenta las necesidades biopsicosociales y 

emocionales del usuario.  
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Siendo el objetivo particular de enfermería el “cuidado del ser humano” en 

la satisfacción de sus necesidades fundamentales de subsistencia, afecto y 

protección, para lograr el bienestar deseado. 

Lo que me motivó a desarrollar la presente investigación es observar 

durante las prácticas pre profesionales que los usuarios del servicio  de Medicina 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, muchas veces no son atendidos 

adecuadamente y como se sabe el principal motivo de atención es el ser humano 

(Usuario), por tanto es muy importante la opinión de este con respecto a la 

atención que se presta en el Servicio. 

En la actualidad la prestación de servicios de salud comprende un conjunto 

de actividades mediante las cuales los profesionales de salud con una actividad 

humana, científica y técnica asumen la responsabilidad fundamental de prestar 

cuidados integrales y directos al individuo, familia y comunidad para el 

mantenimiento, promoción, protección y rehabilitación de la salud, utilizando 

para ello metodología científica que le permita detectar problemas, marcar 

objetivos, desarrollar acciones y esperar resultados.  

En este sentido los resultados de este estudio podrían ser de gran utilidad 

para promover cambios en el ejercicio profesional de quienes prestan el cuidado 

de enfermería, los planeamientos estratégicos y en los procedimientos 

operativos de quienes dirigen el Hospital y oriental al personal para que tome 

conciencia y ofrezca un mejor servicio. 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre calidad de vida desde la perspectiva 

del usuario y el grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería 

en el servicio de hospitalización del área de Medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo - 2017? 

 

 

OBJETIVOS: 

      OBJETIVO GENERAL: 

            Determinar la relación entre calidad de vida desde la perspectiva del usuario y 

el grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería en el servicio de 

hospitalización del área de medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar calidad de vida desde la perspectiva del usuario durante su 

estadía hospitalaria en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 Determinar el grado de satisfacción del usuario con el cuidado de 

enfermería brindado por la enfermera durante su estadía hospitalaria en 

el Servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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       MARCO TEORICO 

EL presente trabajo de investigación se sustenta en los conceptos teóricos 

de Calidad de Vida según Donabedian (2001), Satisfacción del Usuario de 

Martínez (2003), Cuidado de Enfermería de Florence Nightingale (1952); Y 

Perspectiva según Feldman (2005), que a continuación de desarrollarán: 

CALIDAD DE VIDA:  

Calidad para Donabedian (2001), es valorada a partir de tres dimensiones: 

estructura, procesos y resultados. Este esquema supone que los resultados 

realmente son consecuencia de la atención proporcionada, lo cual implica que 

no todos los resultados puedan ser fácil y exclusivamente imputables a los 

procesos, y no todos los procesos dependerán directa y unívocamente de la 

estructura.  

Con base en lo anterior, se desprende el análisis de la satisfacción de los 

usuarios, vista como un indicador de la dimensión de resultado, a partir del cual 

se puede obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura 

(comodidades, instalaciones físicas, organización), el proceso (procedimientos y 

acciones realizadas en la consulta y en los trámites) y el resultado (cambios en 

el estado de salud y la percepción general de la atención recibida).  

Montgomery (2000) sostiene que calidad es el grado en el que los 

productos y servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza. 

Dicho autor distingue entre calidad de diseño y calidad de conformidad. La 

primera refleja el grado en que un producto o servicio posee aquellas 

características en las cuales se pensó al crearlo. 
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La segunda refleja el grado en el cual el producto o servicio está de acuerdo 

con la intención del diseño. O sea, existen dos tipos de indicadores de la calidad. 

Los objetivos, fijados por la organización de acuerdo a su gestión de la calidad. 

Por otro lado, los subjetivos, que se refieren a la calidad percibida por el cliente. 

Ambos indicadores no tienen por qué coincidir.  

Así mismo, la valoración del cuidado de enfermería hace parte importante 

de la gerencia del cuidado que ejerce las enfermeras en cada una de las áreas 

de desempeño, siendo de esta manera necesario realizar acciones para mejorar 

la salud de los usuarios y propiciar un entorno adecuado. 

Mezomo (2001) también señala que la calidad de la salud se basa en la 

filosofía de la mejora continua de la calidad, aprobado en la industria, desde hace 

cincuenta años con excelentes resultados, lo que elevó la conciencia de los 

servicios de salud de muchos países para resolver los problemas que les 

afectan. 

Donabedian (2001) define la garantía de la calidad como una actividad 

basada en obtener información sobre la práctica y en función de esa información, 

hacer un reajuste de las circunstancias y procesos de la atención de la salud. 

Así, confiere a los usuarios tres papeles principales: el de colaboradores para 

definir la calidad, el de objetivo de la garantía de la calidad y el de reformadores 

de la atención médica, ya sea a través de la participación directa en la relación 

con el profesional, como apoyo administrativo brindando sus opiniones en forma 

sistemática. En síntesis, la calidad está relacionada con el conocimiento de las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos- usuarios y con la satisfacción de 

sus necesidades. 
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La calidad es un concepto relativo, es el grado de aproximación al modelo 

teórico ideal. Podemos decir que es la diferencia entre “ser” y “querer ser”. Para 

la Real Academia Española, la calidad es “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla, mejor o peor que las 

restantes de su especie”. 

Otro concepto aceptable de calidad sería que es “el conjunto de 

propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su aptitud 

para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”. Podemos expresar 

la calidad de la asistencia sanitaria en los siguientes términos: Calidad asistencial 

es dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario 

de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales de que 

disponemos y el nivel de desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado 

de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los 

profesionales, al costo más razonable. 

Conseguir un nivel de calidad óptimo equivale, por tanto, a desarrollar 

grados de efectividad, de eficiencia, de adecuación y de calidad científico-técnica 

en la práctica asistencial que satisfagan por igual a administradores, 

profesionales y usuarios.  

El monitoreo de la calidad de la atención debe complementarse con 

información que recoja la perspectiva de los usuarios, a fin de lograr el propósito 

de la integralidad de las acciones. Evaluar la calidad de la atención desde la 

perspectiva del usuario es cada vez más común, pues permite, mediante un 

proceso de investigación relativamente rápido, obtener un conjunto de conceptos 

y actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se 
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adquiere información que beneficia a la entidad prestadora de los servicios de 

salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y 

expectativas. 

Por ello, se considera que es “la efectividad del cuidado para lograr y 

producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de una 

sociedad o subcultura particular; es el valor último de la calidad del cuidado”. Si 

los usuarios están incómodos con el cuidado recibido, el cuidado está lejos de 

ser el ideal, al margen de cuan alta pueda ser la calidad según el criterio clínico 

u otro ajeno al del propio consumidor o usuario (Donabedian, 2001). 

Existen dos indicadores que nos permiten evaluar la calidad en un servicio, 

que son la eficacia y la eficiencia. 

García (2003) describe que: La eficacia debe ser medida en función de 

actividades que en términos de prestación de servicios se interprete como el 

“Logro o alcance de las metas propuestas”, relacionándose el número de 

actividades programadas con las efectivamente realizadas, es decir, resultados 

obtenidos en cuanto a los objetivos alcanzados. 

La calidad de vida se define como el conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida, y eso supone el bienestar, 

felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación 

o de funcionar en un momento dado de la vida.  

Es un concepto subjetivo que valora aspectos de la enfermedad que no son 

estrictamente clínicos, sino relacionados con la vida diaria del usuario y en qué 
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modo se ve afectada por la presencia de la patología, desde el punto de vista del 

propio usuario, permitiéndoles participar en el proceso terapéutico. 

Los estudios de calidad de vida en la actualidad se proponen profundizar 

en los factores objetivos que conducen al bienestar de los individuos, y en los 

procesos psicológicos que permiten afrontar el deterioro y que llevan a la 

persona a la satisfacción y felicidad. 

La calidad de vida depende de múltiples factores ambientales y personales 

que influyen en el comportamiento de los individuos. La calidad de vida de las 

personas, se analiza utilizando algunos indicadores, entre los que se encuentran 

la salud, las habilidades funcionales (habilidades para cuidarse a uno mismo), la 

situación financiera (tener una pensión o renta), las relaciones sociales, 

comodidad en el propio hogar, satisfacción con la vida y con el propio 

envejecimiento.  

Por ello; en el contexto de la calidad de vida, el personal de enfermería 

tiene gran relación pues es el que identifica necesidades y expectativas de los 

usuarios o usuarios. Es pues de gran importancia que la calidad y el cuidado de 

enfermería tengan impacto en la satisfacción de los usuarios y cubrir sus 

necesidades es función del equipo de salud, recayendo en el departamento de 

enfermería la mayor responsabilidad, ya que son quienes proveen cuidados 

directos por más tiempo que cualquier otro trabajador de la salud. 

 Por lo que el cuidado de enfermería es un productor importante de la 

satisfacción del usuario, así lo refiere Esqueda cuando menciona que las 

acciones del cuidado son la ejecución de las estrategias de enfermería para 
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alcanzar los resultados deseados de los objetivos del usuario. Dichas acciones 

van a estar dadas a través de los cuidados y satisfacción de las necesidades que 

la enfermera le brinda al usuario, que dependerá del estado de salud que 

presente (Esqueda, 2002).  

El concepto de calidad de vida no es nuevo, dado que el debate de lo que 

constituye el bienestar o la felicidad se remonta a Platón y a Aristóteles. Sin 

embargo, durante las pasadas tres décadas el concepto de calidad de vida se 

ha convertido en un centro de atención para la investigación y aplicación en los 

campos de la educación, de la educación especial, el cuidado de la salud (física 

y comportamental), los servicios sociales (discapacidad y envejecimiento) y las 

familias.  

Para apreciar plenamente la importancia de este concepto es necesario 

comprender su significado, calidad nos hace pensar en excelencia o en un 

“criterio de exquisitez” asociado a características humanas y a valores positivos, 

como la felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y la satisfacción, de vida indica que 

el concepto compete a la esencia misma o a aspectos fundamentales de la 

existencia humana.  

Este significado semántico explica por qué el concepto está impactando de 

tal modo en los campos de la educación, cuidado de la salud, servicios sociales 

y de las familias, dado que nos hace pensar en individuos, políticas y prácticas 

que modifican las vidas de las personas y sus percepciones de una vida de 

calidad (Verdugo 2003). 
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Asimismo, la calidad de vida hace referencia al grado de satisfacción que 

tiene la persona de su situación física, estado emocional, vida familiar, así como 

el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas; por lo tanto, es 

multidimensional. Consiste en la sensación de que puede ser experimentada por 

las personas, y representa la suma de sensaciones subjetivas y personales de 

sentirse bien (Ware, 2011). 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la 

calidad de vida como la percepción de un individuo de su situación de vida, 

puesto en su contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones (OMS, 2011). 

La calidad de cuidado de enfermería desde el punto de vista del usuario, 

es un tema que actualmente se encuentra en la problemática de cada institución 

de salud a nivel nacional e Internacional. 

La Calidad de la Atención de Enfermería podemos definirla como la 

consecución del conjunto de características y acciones que posibilitan la 

restauración en cada paciente, del nivel de salud que nos es dado remitirle. Esta 

definición está basada en la definición de la función propia de Enfermería que 

nos aporta Virginia Henderson.  

Así que 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 
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calidad de atención inmediata, se identifica cuatro prácticas básicas para la 

enfermería ellas son: la observación, preparación de informes, registro y 

acciones llevadas a cabo en el paciente. 

Así mismo, la calidad de cuidado de enfermería estará garantizada a través 

de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, el cual asegura que los 

cuidados que se den al usuario sean sistematizados, científicos, individualizados 

y deliberados, como podemos entender hace referencia a un proceso integrado 

el cual engloba distintos aspectos para la realización del cuidado, los mismos 

que aseguren una atención de calidad (Lyer, 1997). 

Es así que, en las instituciones de salud cuyo objetivo es proporcionar 

satisfacción de las necesidades y expectativas de salud del usuario, familia y 

comunidad el concepto de calidad en el servicio se entiende como satisfacción 

total de las necesidades del usuario mediante la realización de actividad de 

esencialmente intangibles con un valor agregado y el cumplimiento de los 

requisitos adecuados al producto o en este caso particular al servicio (Ishikawa, 

2000). 

El concepto sobre calidad ha evolucionado y desde el surgimiento de la 

atención hospitalaria ha sido motivo de preocupación, debido a que las acciones 

son realizadas en el ser humano. Durante todo este siglo hasta principios de la 

década de los ochenta ha predominado la creencia de que una buena calidad 

está implícita en el propio ser del médico o la enfermera y que por ello no tenía 

mucho sentido hablar de calidad; se pensaba que la calidad es tan subjetiva que 

no es posible medirla y en consecuencia no tenía sentido enjuiciarla. Se creyó 

además que a mayor cantidad de servicios, mayor calidad; es decir si se 
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construyesen más hospitales con más médicos y más enfermeras, entonces eso 

era calidad (Ruelas, 1997). 

Es así que La Organización Mundial de la Salud y La Organización 

Panamericana de la Salud; define a la calidad en salud como una necesidad en 

términos de eficiencia y una obligación en términos éticos y morales, nunca en 

accidental, siempre es un resultado de una intención elevada, de un esfuerzo 

sincero, de una dirección inteligente y de una ejecución inmediata. La calidad de 

cuidado puede enfocarse desde tres ángulos: de la satisfacción de las 

expectativas de los usuarios, de la institución y del trabajador de salud 

(OMS/OPS, 2011). 

Además, menciona que desde la perspectiva de los prestadores buscan 

garantizar la seguridad, efectividad y utilidad de las acciones en promoción de 

los servicios de salud; así como en la atención oportuna, eficaz y segura de los 

usuarios y servicios. 

Además, es difícil que una institución de salud pueda mejorar si sus líderes 

no están capacitados para fomentar la mejoría de la calidad en su área de 

responsabilidad y si no revisa su práctica de manera periódica. Así mismo la 

escasez grave de personal sanitario, su distribución geográfica desigual y los 

desequilibrios de la distribución de sus aptitudes suponen importantes 

obstáculos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

relacionados con la salud (Ledesma, 2005) 

Por otra parte, la calidad de cuidado es un conjunto de características de 

un proceso o servicio orientado a satisfacer las necesidades del usuario y a la 
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protección de su dignidad personal. De allí para pensar en la calidad del cuidado 

debemos tener en cuenta las intervenciones correctamente de acuerdo las 

normas y principios teniendo responsabilidades y demás actitudes coherentes al 

rol profesional (Ministerio de Salud, 2009). 

La comisión Interinstitucional de Enfermería define a la calidad de los 

servicios de Enfermería como “la atención oportuna, personalizada, humanizada, 

continua y eficiente que brinda el profesional de enfermería, de acuerdo con 

estándares definidos para una práctica competente y responsable, con el 

propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios” 

(Suarez. 2009). 

Por otra parte, la calidad de los servicios de enfermería es concebida como 

la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, otorgada 

de forma holística e integral; con el propósito de lograr la satisfacción de los 

usuarios (Durán, 2009). 

Por otro lado, La Federación Panamericana de Profesionales de 

Enfermería, considera cuatro los aspectos que reviste la responsabilidad de la 

enfermera/o: mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el 

sufrimiento. La enfermera debe atender en primer término a aquellas personas 

que necesitan de sus servicios profesionales y mantener en el ejercicio 

profesional una conducta irreprochable que prestigie a la profesión (Feppen, 

2010). 

Y con la finalidad de garantizar calidad en las prestaciones de salud en los 

países de América Latina y el Caribe la OPS/OMS desde los años ochenta, viene 
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desarrollando esfuerzos orientados a incrementar la calidad y eficacia de la 

atención de los servicios de salud, así como incrementar la eficiencia en el uso 

de los recursos disponible (OMS/OPS, 2011). 

Es así que en la actualidad se puede decir que el punto de vista de los 

usuarios, es como un indicador para identificar y evaluar las intervenciones de 

las instituciones de salud; ellos nos proporcionan información sobre la calidad de 

cuidado que se les brinda. 

La búsqueda de la calidad de cuidado de enfermería es una oportunidad 

para redescribir la identidad profesional, pues el desarrollo técnico y científico de 

la profesión, orientado primordialmente a satisfacer las necesidades del usuario, 

mejora la comprensión de las organizaciones de enfermería en las instituciones 

de salud y las reorienta hacia la formulación de estrategas de mejoramiento 

continuo, apoyadas en la investigación, la evaluación, la discusión y el consenso 

(Ortiz, 2001). 

Es por ello que la enfermera (o) cumple una función de atención directa que 

se distingue de los demás profesionales de salud, ya que ella es la  responsable 

de hacer, ayudar, informar, orientar, señalar y supervisar las actividades 

relacionados al cuidado de la salud del individuo, familia y comunidad (Gilmore, 

1996). 

Así mismo; la garantía de calidad del cuidado de enfermería, es el proceso 

de establecer un grado indicativo de excelencia en relación con las actividades 

de enfermería y la puesta en práctica de estrategias que garanticen que los 

usuarios reciban nivel de cuidado conveniente; existen diferentes métodos para 
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garantizar la calidad de la práctica profesional de enfermería dentro de una 

unidad hospitalaria, una de ellas es realizar actividades de evaluación o revisión 

que compare la situación real en el sistema de atención con los objetivos 

propuestos por el organismo basándose en un sistema de monitoreo longitudinal 

de los servicios de enfermería a través de indicadores de cuidados que permitan 

valorar de forma oportuna y anticipada los cambios y desafíos que genere el 

entorno (Sánchez, 2008). 

Por ello, se puede afirmar que para mejorar la calidad “En primer lugar hay 

que medirlo, solo así se podrá vigilar y mejorar”; en última instancia son 

instituciones y organizaciones de salud los que producen usuarios contentos y 

descontentos. Los contentos han tenido experiencias positivas y los 

descontentos negativos. Un usuario contento se siente atendido y afortunado, un 

descontento se considera ignorado y maltratado-, por tanto, la satisfacción es el 

resultado de un bienestar de salud en consumir bienes estandarizados y 

adaptados a las propias necesidades (Dale, 2008). 

En la actualidad la prestación de servicios de salud comprende un conjunto 

de actividades mediante las cuales los profesionales del área con una actividad 

humana, científica y técnica asumen la responsabilidad fundamental de prestar 

cuidados integrales y directos al individuo, familia y comunidad; para el 

mantenimiento, promoción, protección y rehabilitación de la salud, utilizando 

para ello metodología científica que le permita detectar problemas, marcar 

objetivos, desarrollar acciones y esperar resultados. En este sentido los 

resultados de este estudio podrían ser de gran utilidad para promover cambios 

en el ejercicio profesional de quienes prestan servicio de salud, en los 
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planteamientos estratégicos y en los procedimientos operativos y orientar al 

personal para que tome conciencia y ofrezca un mejor servicio. 

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 usuario 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. 

Comprender el término calidad en la Atención de Salud requiere una 

explicación de las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales desde donde 

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

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

distinguir que la calidad es parte de un ineludible compromiso profesional, el de 

poner a disposición de los que deben tomar decisiones un marco de acción para 

lograr la excelencia y mejorar la calidad de la Atención en   Salud.   

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 usuario 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. 
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Por tanto, Calidad De Vida para Schwartzman (2003) es un proceso 

dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre la persona y su 

medio ambiente. Es una noción eminentemente humana que se relaciona con el 

grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado 

emocional, su vida familiar, amorosa, social; así como el sentido que le atribuye 

a su vida reconocida a partir de la calidad de atención recibida por la enfermera 

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con 

definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo. 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar 

físico (con conceptos como la salud, seguridad física), bienestar material 

(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte), bienestar 

social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo 

(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

La manera en que las personas afrontan la enfermedad va a influenciar de 

forma positiva o negativa en su calidad de vida; en sus diferentes dimensiones, 

incluyendo áreas extensas del status funcional, bienestar social, psicológico y 

percepciones de salud (Bayes, 2010). 

La calidad de vida puede evaluarse a partir de reconocer que es un 

concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la 
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escuela y el empleo, así como situación económica, entre otros determinantes, 

consiste en la sensación, percepción de bienestar que puede ser experimentada 

por las personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y 

personales de “sentirse bien”. 

La calidad de vida surge de una evolución, desde considerarla como 

sinónimo de bienestar, felicidad, nivel y condiciones de vida, hasta un concepto 

más integrador tanto de aspectos objetivos como subjetivos, no obstante la 

definición de la calidad de vida, está envuelta en múltiples discusiones, puesto 

que es una noción eminentemente humana que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene la persona con su situación física, estado emocional, vida 

familiar, amorosa y social, así como el sentido que le atribuye a su vida. 

Para el Personal de Enfermería, identificar el nivel de calidad de vida, 

contribuiría a propiciar un trabajo con tareas definidas, con retroalimentación 

adecuada por parte de los supervisores y con un mayor apoyo institucional, así 

como circunstancias de evaluación de trabajo que permita oportunidades de 

promoción. 

La calidad de vida a través de su carácter integrador, interrelacional y 

multidimensional, se guía en los varios contextos de la salud y en las múltiples 

dimensiones humanas: biológicas, sociales, psicológicas y espirituales que se 

solapan, se interrelacionan con el medio ambiente en que están y necesitan de 

atención para permitir el equilibrio y la sostenibilidad de todos los elementos 

participantes de esta totalidad. 
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SATISFACCION DEL USUARIO:  

La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del 

resultado de la atención según sus expectativas, del trato personal que recibieron 

y del nivel de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado para 

satisfacer sus necesidades (Martínez, 2003). 

Es así que, la satisfacción de los usuarios ha sido reconocida como uno de 

los indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de 

reforma del sector salud en las Américas. Existe una amplia experiencia de uso 

de este indicador en los últimos 20 años, además de existir a nivel internacional 

diversas aproximaciones y herramientas de medición de la satisfacción de los 

usuarios de los servicios de salud (Vicuña. 2002). 

Asimismo, las teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción con los 

servicios sanitarios está claramente relacionado con el grado de adecuación 

(conformidad o discrepancia) entre las expectativas y la percepción final del 

servicio recibido, la diferencia entre ambas nos da como resultado el grado de 

satisfacción o de insatisfacción del usuario. Las expectativas pueden ser: Ideales 

o deseos, predecibles o basadas en la experiencia, basadas en “lo que debe ser” 

el servicio e inexistentes. 

La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del 

resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, y 

del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado 

Martínez (2003). El usuario de las instituciones de salud, se enfrenta en general, 

a un medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar, por ello, 
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todos los factores que podrían contribuir a proporcionar una óptima calidad del 

cuidado, deben ser considerados con el fin de facilitar la adecuada adaptación al 

entorno hospitalario.  

La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos 

culturales de los diferentes grupos sociales por lo tanto, la definición de 

satisfacción varía según el contexto social. Vemos según los autores citados que 

el concepto de satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 

paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. 

De esta manera las percepciones subjetivas acompañadas de las 

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del servicio. En las 

últimas décadas, se ha producido un creciente interés en los servicios sanitarios 

por la medición, evaluación y mejora de la calidad en la asistencia sanitaria.  

En un principio, esta medición se centró en las estructuras, pero cada vez 

más el interés se centra en los resultados. Entre las diferentes medidas de 

resultado se encuentra la satisfacción del usuario. La satisfacción del usuario es 

el objetivo y resultado de la asistencia sanitaria y una medida útil de su calidad, 

al considerarla el eje central del servicio.  

La evaluación de la satisfacción del paciente ha sido adoptada por las 

instituciones de salud como una estrategia para alcanzar un conjunto de 

percepciones relacionado a la calidad de la atención recibida, con el cual se 

adquiera informaciones que benefician la organización de esos servicios (Díaz y 

Corrales, 2003).  
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La satisfacción percibida por los usuarios ha sido reconocida como uno de 

los indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de 

reforma del sector salud en las Américas. Existe una amplia experiencia en el 

uso de éste indicador en los últimos 20 años, además de existir a nivel 

internacional diversas aproximaciones y herramientas de medición de la 

satisfacción de los usuarios en los servicios de salud.  

En nuestro país, la percepción de los usuarios sobre la satisfacción en los 

servicios de salud es un fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual 

además, la introducción de enfoques y metodología de medición de calidad son 

recientes (Vicuña, 2002).  

La satisfacción percibida por el usuario proporciona una información valiosa 

sobre la prestación de servicios, la calidad de atención, la interacción enfermera-

usuario. El grado de confianza con el profesional que lo atiende y la imagen 

institucional, difícil de obtener de otras fuentes y útil para mejorar aquellos 

aspectos de los mismos que deben ser modificados para adaptarse mejor a las 

necesidades del usuario. Cuando las personas acuden a un hospital en busca 

de solución para con sus problemas de salud tiene derecho a recibir cuidados 

seguros y de calidad fundamentado en una sólida base de conocimiento (Molina, 

2009).  

Según este autor la satisfacción del paciente se presenta cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas, la dimensión satisfacción de los 

usuarios se refiere a una relación calidad - paciente, entre administradores y 

equipo de servicio de salud, con la población. Las buenas relaciones 

interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en materia de 
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salud y al establecimiento de una buena relación general con los pacientes, 

dichas relaciones son las que producen confianza y credibilidad, y se demuestran 

por medio del respeto, confidencialidad, cortesía, comprensión y 

compenetrabilidad.  

El conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes sirve 

básicamente para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad y utilización de 

la atención en salud en general, identificando áreas problemáticas que podrían 

ser objetivo de futuras acciones; de modo que no sólo se tomen medidas de 

efectividad clínica y de eficiencia económica, sino también medidas de 

aceptabilidad social que incluyen la visión de la comunidad y de los usuarios 

sobre la salud y sobre diferentes aspectos del proceso de atención, 

especialmente sobre la percepción de los cuidados de enfermería para ejecutar 

intervenciones que marcan una diferencia en la vida de las personas, mostrando 

así que el cuidado, permite a las personas dar sentido a sus experiencias de 

salud y a su vida.  

Paralelamente la satisfacción del usuario con la atención sanitaria se 

consigue cuando el usuario descubre que el servicio prestado se ajusta a lo que 

esperaba o le proporciona algo que supera sus expectativas (Grande. 2006). 

Por ello la satisfacción no es sólo un atributo o el resultado de la calidad de 

la atención, sino es algo necesario para su eficacia. Así mismo, la satisfacción 

del usuario es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de 

buena calidad que influye en la utilización y continuidad de los servicios de salud 

y sobre todo en el comportamiento terapéutico, es decir, la capacidad de 

comprender y aceptar el tratamiento. 
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Por otro lado; satisfacción del usuario es el nivel de conformidad del usuario 

con los aspectos técnicos e interpersonales de los cuidados profesionales que le 

presta enfermería (Arteaga, 2003). 

La medida de satisfacción del usuario proporciona una información valiosa 

sobre la prestación de servicios, la calidad de cuidado, la interacción enfermera 

usuario, el grado de confianza en el profesional que la atiende y la imagen 

institucional, difícil de obtener de otras fuentes y para mejorar aquellos aspectos 

de los mismos que deben ser modificados para adaptarse mejor a las 

necesidades del usuario (Pepper, 1989).  

La satisfacción según Corbella, se puede definir como “la medida en que la 

atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las expectativas 

del usuario”. La satisfacción del usuario refleja calidad, siendo ésta un elemento 

de vital importancia, que da confiabilidad, credibilidad y prestigio tanto a la 

institución de salud donde se brinda el cuidado, como al personal de enfermería 

que brinda dicho cuidado. 

Es necesario que el profesional de enfermería conozca la percepción del 

usuario, sobre la calidad de cuidado que recibe, teniendo en cuenta que su 

objetivo de trabajo es el cuidado; considerándose este como un proceso de 

interacción sujeto – sujeto, dirigido a cuidar, apoya y acompañar individuos 

mediante la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales. 

La evaluación de la satisfacción de los pacientes es un valioso instrumento 

para la investigación en materia de salud, ya que permite por un lado identificar 

falencias desde el punto de vista del usuario y por otra parte nos permite evaluar 
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los resultados de los cuidados. En este caso, los que brinda el personal de 

enfermería, teniendo en cuenta que las necesidades del paciente son el eje 

sobre el cual se articulan las prestaciones asistenciales. 

El nivel de satisfacción de la persona es el resultado de un sin número de 

actividades desarrolladas al interior de la institución, promoviendo a través de 

procesos y procedimientos, el contacto de la persona con la organización en una 

permanente comunicación que permita garantizar la calidad de los servicios de 

salud dando apoyo al proceso de evaluación y seguimiento del servicio. 

La satisfacción del usuario con el que recibe cuidado de enfermería, está 

relacionado, directamente con la calidad, ya que esta requiere tiempo, 

creatividad, compromiso, previsión, comunicación con el paciente, respeto, 

continuidad y efectividad. Por ende, 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. 

De esta manera, para que exista satisfacción como algo sentido en un 

sujeto, debe haber al menos una intención en otro, alguien de realizar una acción 

determinada provocadora de un determinado resultado que sea valorado como 

“positivo” o no, como “satisfactor” o no. 

La satisfacción implica el cumplimiento de las expectativas mediante 

acciones con que se sosiega y responde enteramente a una necesidad. Estas 

acciones denominadas en salud como servicios puede calificarse y medirse con 

expresiones que denotan calidad, es decir teniendo en cuenta las dimensiones 

de la calidad, que son interpersonal, infraestructura y técnica, que para el 
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presente trabajo solo se trabajará con interpersonal y técnica. Siendo que el 

cuidado de la enfermera abarca desde el nacimiento hasta la muerte, ya sea que 

este sano o enfermo, más aun si este individuo y familia se enfrenta a una 

situación de urgencia o emergencia donde peligra su vida o la de su ser querido, 

es que nuestra actividad debe buscar mejorar cada vez más su calidad de 

atención, por ser un compromiso moral, es por ello que la enfermera debe ser 

competente no solo en la aplicación de nuevas técnicas, y conocimientos 

científicos sino también en el manejo integral del ser humano como ser holístico 

en sus áreas biopsicosocial espiritual. 

La satisfacción de los usuarios ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de reforma 

del sector salud en las Américas. A partir de los años ochenta la calidad de 

atención en los servicios de salud toma gran importancia en el mundo, así los 

temas dominantes en el análisis del sistema de salud son la economía, eficacia 

y afectividad de estos, asociándose a la perspectiva del mercado y las relaciones 

entre vendedores y compradores (Moliner, 2008) 

Por lo tanto, la satisfacción del usuario debe ser un objetivo irrenunciable 

para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una medida del resultado 

y la calidad de sus intervenciones; su grado se obtiene de la concurrencia del 

binomio expectativas-calidad percibida; el método más utilizado para su medida 

son las encuestas de opinión, que permiten detectar aspectos susceptibles de 

mejora, insuficiencias o disconformidades. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA:  

Los primeros escritos sobre el cuidado de enfermería como base de la 

enfermería profesional, aparecen en el siglo XIX, en el año 1952 con el trabajo 

de Florence Nightingale “Notas de Enfermería”, en donde se refería a las 

técnicas para brindar a los enfermos comodidad, higiene y alimentación. Para la 

autora el cuidado era un arte y una ciencia que exigía una formación formal y el 

papel de la enfermera era colocar al usuario en las mejores condiciones para 

que la naturaleza interviniera sobre él. 

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 un cuidado de calidad. Por consiguiente, la actividad 

de Enfermería responderá 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. 

Los conceptos, práctica y rituales de cuidar, han merecido la atención de 

varias teóricas, incluyéndose entre otros aspectos, actitudes del cuidado por 

parte de enfermeras, percibidos por enfermeras y por usuarios como indicadores 

de cuidado y de no cuidado, así como significados y percepciones 

Recientemente, a pesar del reconocimiento que gana y el creciente interés por 

el cuidado en la enfermería, se identifican interpretaciones vagas, difusas y 

ambiguas e incluso falta de estudios e investigaciones, estas últimas de manera 

que revelen las perspectivas de los usuarios (seres cuidados), maneras de cuidar 
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y percepciones de cuidado por parte de técnicos y auxiliares de la enfermería 

que contemplen metodologías variadas y privilegien el ambiente y los aspectos 

políticos del cuidado (Waldow, 2008).  

En relación al cuidado que se brinda en salud, el excesivo énfasis en los 

aspectos tecnológicos y el deterioro de la comunicación equipo de salud ha ido 

quitándole a la relación de ayuda profesional la calidad relacional que fuese otro 

soporte social para el usuario y fuente de gratificación y reconocimiento para el 

profesional de la salud.  

El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, a nivel biomédico 

exclusivamente, el uso de complicados procedimientos tecnológicos, que sin 

duda han representado un salto cualitativo a nivel de la supervivencia en 

enfermedades antes rápidamente mortales, han dejado de lado, en muchas 

ocasiones, la aproximación más holística al cuidado de la salud, donde no sólo 

se busque combatir la enfermedad sino promover el bienestar (Ortega, 2001). 

Espino (2013) sustenta que el escenario hospitalario permite a la enfermera 

brindar cuidado; para ello tiene que conocer bien al paciente en su aspecto físico, 

psicológico, cultural y espiritual, de lo contrario, el paciente será mero depositario 

de los procedimientos, pero no estará siendo cuidado. Por añadidura, en el 

desempeño de sus actividades la tecnología ha vuelto a la enfermera bastante 

eficiente aunque menos humana: paso a prevalecer el cuidado técnico.  

Así las actividades relativas al tratamiento y la cura dejaron menos visible 

el cuidado humano. El término cuidado ha estado presente en el campo de la 

enfermería desde sus inicios: Florencia Nigthingale hace mención de él, 
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utilizándolo para representar la ayuda que se prestaba a las personas para vivir 

o sobrevivir en sus ambientes físicos o naturales en relación con la limpieza, el 

aire no contaminado, el reposo, la buena alimentación y el ejercicio, ella describió 

algunas cuestiones de tipo medioambientales a tener en cuenta por la enfermera 

en el cuidado del enfermo. 

Según Peplau, las intervenciones de las enfermeras son procesos 

interpersonales terapéuticos y significativos para la persona. Los cuidados han 

de ser individualizados haciendo especial hincapié en la relación 15 humana 

entre enfermera y la persona necesitada de ayuda. La mayoría de los artículos 

revisados para este estudio, manifiestan que hay una falta de técnica en la 

relación (Marriner, 2011).  

En la Teoría de Jean Watson se considera a la persona como "un ser en el 

mundo". Se considera 3 esferas: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La persona se 

esfuerza en actualizar la relación entre estas tres esferas para conseguir la 

armonía y son dimensiones que la enfermera ha de tener en cuenta en todo 

sentido del ser humano cuando está brindando su cuidado y conocimiento. 

Watson se basa en el existencialismo, sostiene que el amor incondicional y los 

cuidados son esenciales para la supervivencia, se centra en las relaciones 

transpersonales de la persona (Marriner, 2011).  

Watson, (2004) refiere que el cuidado es una interacción personal, basada 

en las experiencias mutuas de reciprocidad interactiva que permite a la 

enfermera crecer como persona y encontrar significados tanto en su propia 

existencia como en las experiencias de cuidar, las relaciones dejan de ser 

interpersonales para trascender a lo transpersonal.  
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El cuidado como interacción terapéutica es una taxonomía de 

intervenciones referidas a los factores o elementos esenciales; considera a la 

asistencia como la esencia del ejercicio profesional de la enfermería, la cual se 

realiza a través del estudio combinado de las ciencias y las humanidades y 

culmina en un proceso de interrelación entre la enfermera y el paciente que 

trasciende en el tiempo y en el espacio. Esta teoría del cuidado humano se 

dedica a la promoción y restablecimiento de la salud a la prevención de la 

enfermedad y al cuidado de los enfermos. El cuidado de los enfermos es un 

fenómeno social universal que sólo resulta efectivo si se practica en forma 

interpersonal, el trabajo de Watson 16 contribuye a la sensibilización de los 

profesionales hacia aspectos más humanos (Marriner, 2011). 

Para Waldow (2008) los objetivos del cuidar incluyen entre otros: aliviar, 

confortar, ayudar, favorecer, promover, restablecer, restaurar, dar, hacer. El 

cuidado es imprescindible en todas las situaciones de enfermedad, en las 

incapacidades y durante el proceso de la muerte; incluso en ausencia de alguna 

enfermedad y en la vida cotidiana el cuidado es imprescindible, tanto como forma 

de vivir como de relacionarse.  

El proceso de cuidar, como lo expresa Waldow (2008), es la forma como 

se da el cuidado en el ambiente hospitalario: es un proceso interactivo entre 

cuidadora y ser cuidado, en el que la primera tiene un papel activo, pues 

desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de cuidar. El segundo, el 

ser cuidado, tiene un rol más pasivo y en función de su situación puede volverse 

más dependiente temporalmente, sin embargo, no se ha encontrado evidencia 

científica que permita conocer cómo percibe la enfermera el cuidado que 
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proporciona y cómo percibe el paciente el cuidado que recibe, en qué aspectos 

coinciden y en cuáles difieren.  

El cuidado es un acto de vida cuyo significado está en desarrollar las 

capacidades del ser humano en su cotidianidad, en el proceso de vida-muerte, y 

en estado de salud-enfermedad con el objeto de compensar, o suplir, la 

alteración de sus funciones o enfrentar el proceso de muerte” (Ariza, 2008; Ortiz 

2001).  

Es el cuidado la base fundamental del quehacer del profesional de 

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

la satisfacción de las necesidades de quien demanda sus servicios. Es aquí 

donde se establece una relación enfermera-paciente de respeto hacia sus 

creencias y costumbres (Jiménez, 2000).  

También Mayeroff, (citado por Pinto 2010) menciona: “ El cuidado en 

ayudar a alguien a alcanzar el crecimiento personal, su fundamento es el valor 

que se siente por la otra persona, promueve la autorrelación del que da el 

cuidado, en la llamada certidumbre o convicción básica. El que brinda el cuidado, 

determina la dirección del crecimiento de quien es cuidado porque para cuidar 

se debe conocer los poderes y limitaciones, las necesidades y lo conducente al 

crecimiento del otro”.  

De todo lo expuesto podemos concluir que el cuidar, es entendido como un 

comportamiento y acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades 

y actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las 

personas para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y 
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morir y el cuidado es entendido como el fenómeno resultante del proceso de 

cuidar. 

La calidad de cuidado de enfermería es el proceso estratégico mediante el 

cual el profesional de enfermería controla y procura tener las mejores 

condiciones para brindar una ayuda eficiente en términos de oportunidad, uso 

adecuado de los recursos y efectividad, que produzca un impacto deseado en 

los receptores del cuidado y lograr su aceptación.  

La búsqueda de la calidad del cuidado de enfermería es una oportunidad 

para re describir la identidad profesional, pues el desarrollo técnica y científico 

de la Profesión, orientado primordialmente a satisfacer las necesidades del 

usuario, mejora la comprensión de las organizaciones de enfermería en las 

instituciones de salud y las reorienta hacia la formulación de estrategias de 

mejoramiento continuo, apoyadas en la investigación, la evaluación, la discusión 

y el consenso logrado en los círculos de la calidad de enfermería (Romero 2002). 

La búsqueda de la calidad de cuidado de enfermería es una oportunidad 

para describir la identidad profesional , pues el desarrollo técnico y científico de 

la profesión, orientado primordialmente a satisfacer las necesidades del usuario, 

mejora la comprensión de las organizaciones de enfermería en las instituciones 

de salud y las reorienta hacia la formulación de estrategia de mejoramiento 

continuo, apoyadas en la investigación, la evaluación, la discusión y el consenso 

logrado en los círculos de calidad de enfermería (Zavala, 2006).  

La calidad de cuidado se define desde el punto de vista de las 

competencias técnico científicas y humanísticas que aseguren el mantenimiento 
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y el perfeccionamiento de los estándares, la eficacia y eficiencia del cuidado, 

destacándose dos dimensiones; uno técnico científico, representada por la 

aplicación de conocimientos y técnicas para la solución del problema del 

paciente; y una interpersonal representada por la relación que se establece entre 

el proveedor del servicio y el receptor del mismo (Donabedian,2001).  

La calidad del cuidado de Enfermería está orientada a satisfacer las 

necesidades en forma integral en el ser humano. Desde su formación y en el 

trabajo la enfermera se orienta al cuidado de la vida humana, que es el centro 

de reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y el hacer de enfermería, y 

este debe caracterizarse por el mantenimiento, el restablecimiento de las 23 

funciones corporales vitales, sino también implica establecer una relación 

interpersonal terapéutico (Marriner, 2011).  

Henderson refiere que la Calidad de Atención de Enfermería se define 

como: la consecución de conjuntos de características y acciones que posibilitan 

la restauración en cada paciente, del nivel de salud que es dado remitirle. La 

Calidad de la asistencia sanitaria debe dar respuestas adecuadas a las 

necesidades y expectativas del usuario de los servicios de salud, con los 

recursos humanos y materiales que dispone y el nivel de desarrollo científico 

actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto 

para el usuario como para los profesionales con un costo más razonable 

(Marriner, 2011). 
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PERSPECTIVA DEL USUARIO: 

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  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”. 

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. 
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También, perspectiva 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. 

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. 

Por tanto, la perspectiva 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.    

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.    
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       MARCO EMPIRICO 

Entre algunos estudios relacionados al presente trabajo tenemos:  

Matos y Polonio (2000), realizaron un estudio de investigación denominado 

“Calidad de Atención de Enfermería – práctica de interrelación enfermera – 

usuario percibida por los usuarios” realizado en el servicio de medicina del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD, en donde obtuvieron que el 

62.71 por ciento de usuarios perciben que la enfermera brinda óptima calidad de 

atención. 

Romero y Col. (2000), en su estudio de investigación sobre “Satisfacción 

del Usuario de los Servicios de Hospitalización de Hospital Nacional Sur – Este 

ESSALUD Cuzco”, determinó que el 87  por ciento de los usuarios se encuentran 

satisfechos siendo las dimensiones que más influyen en la calidad; la 

competencia técnica y las relaciones interpersonales. 

Reátegui (2001) realizó un estudio con el propósito de determinar el nivel 

de percepción de la calidad de atención de la clínica estomatológica de moche 

encontró que el 17.5 por ciento percibe una atención buena; el 82.5 por ciento 

regular, en relación a la estructura el 73.8 por ciento de los usuarios perciben 

una buena calidad de atención, y el 22.3 por ciento regular. 

Timana (2002), en su trabajo de investigación de “Percepción de la calidad 

de atención por el usuario externo del servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao”; encontró que el 48 por ciento de 

usuarios perciben la calidad de atención como buena, mienta que el 45 por ciento 

perciben como regular. 
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Novoa y Santos (2002), en su estudio sobre calidad de cuidado de 

enfermería en la quimioterapia del paciente oncológico: tiempo de experiencia 

laboral y educación continua. Hospital Víctor Lazarte Echegaray encontró que la 

mayoría de las enfermeras profesionales en estudio tuvieron una adecuada 

calidad de cuidados. 

Ramirez (2003), en su estudio denominado “Calidad de la Atención en 

Salud desde la perspectiva del usuario” realizado en el centro de salud Materno 

Infantil de Moche, encontró que la satisfacción del usuario en relación a la 

estructura es buena en el 76.4 por ciento; en proceso muestra que el 59 por 

ciento de los usuarios refirió recibir algunos de los estándares mínimos de 

atención y en el resultado el 84.2 por ciento buena satisfacción. 

Arteaga (2003) en su estudio denominado “Gerenciando el Cuidar Cuidado 

del usuario hospitalizado” realizado en el Servicio de Atención Múltiple del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, encontró que el 82.5 por ciento de usuarios 

refiere estar satisfecho y el 17.5 por ciento refiere sentirse insatisfecho. 

Rojas (2004), en su trabajo de investigación titulada “Satisfacción del 

usuario en la consulta externa de los servicios de Medicina General, Cirugía, 

Ginecología y Pediatría del Hospital de Naylamp, EsSalud de Lambayeque”, 

encontró que existe un grado de satisfacción significativo del 80.9 por ciento 

donde la dimensión de accesibilidad y conveniencia tuvo los más altos niveles 

de insatisfacción con un 60.9 por ciento. 

Leyva (2005), en su estudio sobre “calidad de Atención de Enfermería en 

el nivel de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado IV Víctor Lazarte 
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Echegaray – ESSALUD, Trujillo”, encontró que el 70.6% de los usuarios 

hospitalizados reciben atención de enfermería de Óptima Calidad, a diferencia 

del 29.4% que reciben calidad de atención Media; mientras que el 85.3% de los 

usuarios hospitalizados se encuentran satisfechos por la atención a diferencia 

del 14.7% de usuarios insatisfechos. 

Muñoz y Quiroz (2008), en su trabajo de investigación “Nivel de 

Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado y calidad de atención de 

enfermería”, realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo, obtuvieron 

que el 60.8% de los usuarios hospitalizados reciben una calidad de atención de 

enfermería óptima y el 58.3% se encuentra en un nivel de satisfacción buena por 

la atención brindada. 

Hidalgo y Col. (2008) realizaron un estudio titulado, Cuidado del 

enfermero(a) y la satisfacción del usuario hospitalizado en servicio de cirugía del 

Hospital regional de Loreto, Iquitos. En donde obtuvieron que el 98.5% manifestó 

que el tratamiento brindado por enfermería era adecuado, 63.3% calificó al 

tratamiento farmacológico adecuado. El 100% mostró percepción adecuada del 

cuidado de enfermería, 77% manifiesta satisfacción con el cuidado de 

enfermería. 

Gutiérrez y Toro (2009), efectuaron un trabajo denominado Grado de 

Satisfacción del Usuario, respecto a la atención del personal de Enfermería que 

labora en la Emergencia General de Adultos, en donde determinaron que existe 

un alto grado de satisfacción del usuario recluido en el área de Emergencia con 

respecto a la atención del personal de enfermería y se determinó que algunos 

de los factores que influyen en el área de satisfacción estudiada, se debe al 
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excesivo número de usuarios atendidos, escasez y deterioro de camillas, área 

no destinada para hospitalización entre otros. 

Moscoso y Parrilla (2010), realizaron una investigación para medir “La 

Satisfacción de los usuarios con el servicio de salud en tres centros de salud 

familiar”, de la Región Noreste, Bolivia. Determinaron que la satisfacción con los 

servicios de salud depende en gran medida de la calidad de los servicios que se 

ofrecen y el trato personal que recibe el usuario del médico. Más de un 70% de 

los encuestados se sintieron satisfechos con los servicios médicos recibidos y 

otros servicios de apoyo. 

Manrique y Altuna (2011), diseñaron un trabajo denominado “Satisfacción 

de los usuarios con los servicios de un Hospital Público”, Argentina, evaluando 

el nivel de satisfacción de los usuarios internados en una institución pública 

respecto a la relación médico – usuario, la cobertura que brinda y la comodidad 

respecto a los servicios brindados. Los resultados arrojaron un 85% de 

satisfacción de calidad de la atención a nivel del equipo médico como el de los 

servicios de apoyo. 

Sánchez (2012). El propósito fundamental del presente trabajo fue “Analizar 

la calidad de atención a partir de la percepción de los usuarios y de los 

profesionales en tres centros de salud”, de la ciudad de Managua – Nicaragua, 

del cuestionario aplicado a usuarios de tres centros de salud, sobre su 

percepción de la calidad de atención recibida se llegó a la conclusión de que el 

64% manifestaron estar bastante satisfechos y el 35% refirieron estar poco o 

nada satisfechos en cuanto al horario de atención médica, explicaciones del 

método y ser asistidos por los mismos profesionales. En cuanto a los 
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profesionales de salud manifestaron un conjunto de puntos débiles en los cuales 

coinciden con los usuarios y que pueden ser la base para el mejoramiento de la 

capacidad de respuesta de los centros de salud en relación con la satisfacción 

de los usuarios.  
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I. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO   

El presente estudio, es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva – 

correlacional y de corte transversal, que se realizó en usuarios del servicio de 

Medicina del hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses de Mayo 

a Junio 2017. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA EN ESTUDIO 

 

2.2.1 UNIVERSO O POBLACIÓN 

El universo muestral estuvo conformado por 150 usuarios del servicio 

de hospitalización del área de medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, que estuvieron en condiciones de aportar datos (Usuarios 

orientado en tiempo, espacio y persona). Dichos usuarios se 

encontraron hospitalizados de lunes a sábado.  

 

2.2.2 MUESTRA 

2.2.2.1 Tamaño de la muestra  

La muestra estuvo conformada por 66 usuarios conscientes, 

lúcidos y que cumplieron con los criterios de inclusión. La 

muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple con 

un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 9% 

(ANEXO 01). 
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2.2.2.2 Criterios de Inclusión: 

 Usuarios que acepten participar del estudio y firmen el 

consentimiento informado. 

 Usuarios que no padezcan alteraciones mentales que 

interfieran en el desarrollo de actividades. 

 Usuarios con edad comprendida entre 18 y 60 años de 

ambos sexos. 

 

2.2.2.3 Muestreo  

La técnica de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico, 

con su modalidad “muestreo aleatorio simple”. (Webster, 1998). 

 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

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

encuentran hospitalizados en el servicio de medicina a quienes la enfermera 

brinda el cuidado de enfermería y que cumplen con los criterios de inclusión 

seleccionados. 

 

2.4 INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó dos instrumentos 

tipo encuesta, las cuales se caracterizaron por la obtención de la información 

dada por el usuario del problema en estudio. En este caso se aplicó la 

encuesta a usuarios que se encuentren en el Servicio de Medicina del HRDT, 

tomando en cuenta el criterio de inclusión. 
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PRIMER INSTRUMENTO: 

“Escala sobre la Calidad de Vida desde la Perspectiva del Usuario en 

Pacientes del Servicio de Medicina del HRDT – 2017”, el cual consta de 18 

ítems. El propósito de este instrumento es obtener calidad de vida de la 

población en estudio. (ANEXO N° 02). 

 

EL Primer Ítem tendrá como alternativa de respuesta:  

    A. Bueno: 3 puntos  

    B. Regular: 2 puntos  

    C. Malo: 1 punto. 

 

Los Ítems 2 al 18 tendrán como alternativa de respuesta:  

A. Siempre: 3 puntos  

B. A Veces: 2 puntos  

C. Nunca: 1 punto. 

 

La categorización se realiza de la siguiente manera: 

 Calidad de vida Bueno: 43-54 Puntos 

  Calidad de vida Regular:31-42 Puntos 

 Calidad de vida Malo:18-30 Puntos 

 

SEGUNDO INSTRUMENTO: 

“Escala de grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería en 

pacientes del servicio de medicina del HRDT- 2017”. El propósito de este 

instrumento es obtener la satisfacción o insatisfacción sobre el cuidado de 

enfermería (ANEXO Nº 03). 

Cada ítem tuvo como alternativas de respuesta:  
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A. Siempre: 3 puntos  

B. A veces: 2 puntos  

C. Nunca: 1 punto. 

 

La categorización se realiza de la siguiente manera: 

 Satisfecho: 18-22 Puntos 

 Insatisfecho:11-18 Puntos 

 

 

 

 

 

2.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

 Coordinación con el director del Hospital Regional Docente de Trujillo y con 

la enfermera jefe del servicio de medicina; con la finalidad de contar con 

accesibilidad para la ejecución de la investigación. 

 Selección de la muestra según los criterios de inclusión. 

 Recolección de los datos mediante la aplicación de los dos instrumentos, 

el primero hace referencia a la calidad desde la perspectiva del usuario, 

el segundo al grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería; se 

realizó en aprox. 30 minutos, teniendo en cuenta los principios éticos 

como son: anonimato, confidencialidad, beneficencia, no maleficencia y 

libre participación. 

  Aplicación de los instrumentos con agradecimiento por la participación y el 

tiempo brindado a la investigación. 

 Ordenamiento, análisis de datos y elaboración del estudio de investigación. 
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2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

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 4 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 a 

través de la prueba piloto. Se aplicó a una muestra de 20 usuarios en 

el Hospital Belén de Trujillo, según los criterios de inclusión referidos, 

quienes no fueron 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.   
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 Para la confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través del coeficiente 

ALPHA DE CROMBACH, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

TITULO DEL INSTRUMENTO N° DE ITEMS RESULTADO: ALPHA 
DE CROMBACH 

Escala sobre la calidad de vida 

desde la perspectiva del usuario 
18 0.971 

Escala de grado de satisfacción 

sobre el cuidado de enfermería 
11 0.828 

  

 

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 presentarán 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)   
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2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En la realización del estudio se tuvo en cuenta las consideraciones éticas 

como:  

2.8.1 ANONIMATO: Tomando en cuenta desde el inicio de la 

investigación, explicando a los participantes la finalidad de las 

encuestas de exclusividad solo para fines de la investigación, siendo 

anónima la publicación del estudio y la institución (Polit, 2000). 

 

2.8.2 CONFIDENCIALIDAD: Que es el primordial rigor y ética. Los 

secretos que son revelados por los sujetos, no pueden ser expuestos 

y las encuestas son confidenciales. Sólo fueron utilizados para fines 

de la investigación; los cuales, se tuvo la autorización para realizar 

tales investigaciones (Emerson 1993). 

 
2.8.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO: Para lo cual se informó con 

detalle el procedimiento e investigación, garantizando en cualquier 

momento si el usuario desea abandonar el estudio, no será 

obstaculizada en ningún momento (Hungler, 2000). 

 
2.8.4 BENEFICIENCIA: Por medio del cual, se garantizó al usuario que 

cualquier beneficio que se obtenga de su participación en el estudio, 

será dirigido para ellos. 

 
2.8.5 NO MALEFICIENCIA: Por el cual, se informó al usuario que la 

información que se obtenga será para fines de investigación y no se 

utilizará para dañar la imagen de las personas. 
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2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente: 

 “Calidad de vida desde la perspectiva del usuario”: 

 DEFINICION CONCEPTUAL: 

La calidad desde la perspectiva del usuario es definida como la 

consecuencia del conjunto de características y acciones que posibilitan 

la restauración de cada usuario, que engloba: Las intervenciones 

básicas, que es la capacidad, destreza y habilidades que demuestra la 

enfermera en brindar los cuidados de enfermería; información recibida, 

es la forma de comunicación existiendo una información óptima, 

completa y comprensible, a través del contacto interpersonal con el 

usuario; trato recibido, que es la capacidad que tiene la enfermera en 

brindar los cuidados mediante una relación amistosa, sensible, 

afectuosa y amable hacia el usuario; y el interés recibido, que es la 

actitud que muestra la enfermera hacia el usuario sobre sus 

necesidades o consultas. (O’Brien, 1989; Paterson, 1990; Kozier, 1999; 

Donabedian, 2001) 

 DEFINICION OPERACIONAL: 

Se midió a través de: 

El Primer Ítem tuvo como alternativa de respuesta:    

    A. Bueno: 3 puntos  

    B. Regular: 2 puntos  

    C. Malo: 1 punto. 
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Los Ítems 2 al 18 tendrán como alternativa de respuesta:  

A. Siempre: 3 puntos  

B. A Veces: 2 puntos  

C. Nunca: 1 punto. 

La categorización se realizó de la siguiente manera: 

 Perspectiva de Calidad de vida Bueno: 43-54 Puntos 

 Perspectiva de Calidad de vida Regular:31-42 Puntos 

 Perspectiva de Calidad de vida Malo:18-30 Puntos 

 

 Variable Dependiente: 

 Satisfacción del usuario sobre el cuidado de enfermería: 

 DEFINICION CONCEPTUAL: 

La noción de satisfacción del usuario se refiere al nivel de conformidad 

de la persona cuando el personal de salud realiza un buen servicio. La 

lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el 

usuario vuelva a contratar servicios en el mismo establecimiento. 

La Satisfacción del usuario es el nivel de conformidad del usuario con 

los aspectos técnicos e interpersonales de los cuidados profesionales 

que le presta enfermería. Considerando que, la medida de satisfacción 

del usuario proporciona una información valiosa sobre la prestación de 
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servicios, la calidad de cuidado, la interacción enfermera usuario, el 

grado de confianza en el profesional que la atiende y la imagen 

institucional, difícil de obtener de otras fuentes y para mejorar aquellos 

aspectos de los mismos que deben ser modificados para adaptarse 

mejor a las necesidades del usuario (Arteaga, 2003; Leddy y Pepper, 

1989). 

 DEFINICION OPERACIONAL: 

Para la medición de la variable grado de satisfacción, se aplicó un 

instrumento que consta de 11 ítems, cuyas respuestas serán 

calificadas de acuerdo a los siguientes puntajes: 

 

 Satisfecho: 19-22 Puntos 

 Insatisfecho:11-18 Puntos 
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II. RESULTADOS 

 

TABLA  1: 
                                                                                                                                                 

DISTRIBUCION DE 66 USUARIOS SEGUN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL ÁREA 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2017 

 
 
 
 

Nivel de calidad de 
vida 

N° % 

Malo 0 0.0 

Regular 22 33.3 

Bueno 44 66.7 

Total 66 100.0 

 
 

Fuente: Información obtenida del instrumento “Escala sobre la calidad de vida desde la 

perspectiva del usuario en pacientes del servicio de medicina del HRDT-2017” 
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TABLA  2 
 
                                                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 66 USUARIOS SEGUN GRADO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA   EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL ÁREA 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2017. 

 

 

Grado de satisfacción No % 

Insatisfecho 2 3.0 

Satisfecho 64 97.0 

Total 66 100.0 

 
 
 

Fuente: Información obtenida del instrumento “Escala de grado de satisfacción 

sobre el cuidado de enfermería en pacientes del servicio de medicina del HRDT-
2017 
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TABLA N° 3 
 
                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCION DE 66 USUARIOS SEGUN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DESDE 

LA PERSPECTIVA DEL USUARIO Y GRADO DE SATISFACCIÓN SOBRE EL 

CUIDADO DE ENFERMERÍAEN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL ÁREA 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2017 

 

 

Grado de 
satisfacción 

Nivel de calidad de vida 
Total 

Malo Regular Bueno 

no % No % no % no % 

Insatisfechos 0 0.0 2 3.0 0 0.0 2 3.0 

Satisfechos 0 0.0 20 30.3 44 66.7 64 97.0 

Total 0 0.0 22 33.3 44 66.7 66 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de la investigación: “Calidad de vida desde la perspectiva 

del usuario y su grado de satisfacción sobre el cuidado de  Enfermería” 
 
 
 
 

X2 = 4.125                p=0.042      Significativo 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los profesionales de enfermería en las últimas décadas han luchado por 

desarrollar investigaciones que aporten a la construcción de un cuerpo de 

conocimientos propios de la disciplina de enfermería que le permitan un trabajo 

independiente de la práctica médica, que se logrará con la articulación de teorías 

generales, la investigación y práctica fundamentada en la evidencia. (Orellana, 

2007). 

El ejercicio profesional de la enfermera es dinámico y debe responder a las 

necesidades cambiantes de los usuarios, quienes demandan cuidado de 

acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de salud; este último determina 

el nivel de atención donde el usuario debe ser atendido y por lo tanto la 

tecnología que ha de utilizarse para su tratamiento. 

Asimismo, el usuario tiene expectativas acerca del cuidado que va a recibir 

durante su hospitalización, que al ser comparadas con el cuidado que recibe por 

parte de la enfermera, va a dar como resultado un cierto grado de satisfacción o 

insatisfacción. Por ello se realizó el presente estudio de investigación con 

usuarios hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo encontrándose los siguientes resultados: 

En relación a la Tabla 1, se observa la distribución numérica y porcentual 

de 66 usuarios hospitalizados, según la calidad de vida desde la perspectiva del 

usuario en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo. Se 

encontró que el 33.3 por ciento de usuarios su nivel de calidad de vida es regular, 
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el 66.7 por ciento de usuarios su nivel de calidad de vida es bueno y ningún 

usuario presentó nivel de calidad de vida malo. 

Los resultados de este estudio son similares al de Mattos y Polonio (2000), 

quienes realizaron un estudio de investigación denominado “Calidad de Atención 

de Enfermería Práctica de Interrelación enfermera- usuario percibido por los 

usuarios” realizado en el servicio de medicina del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray – Es Salud; obtuvieron que el 62.71 por ciento de usuarios perciben 

que la enfermera brinda óptima calidad de atención.  

También Romero (2002) en su estudio sobre Calidad de Atención según 

perspectiva del usuario en el Hospital I Florencia de Mora – Es Salud. Trujillo; 

demostró que el 66 por ciento de los usuarios según su perspectiva la calidad de 

atención es buena. 

Del mismo modo, Arteaga (2003), realizó un estudio en usuarios 

hospitalizados en el Servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional Docente 

de Trujillo donde encontró que el 76.5 por ciento de usuarios refieren haber 

recibido una calidad de atención buena y solo un 6.3 por ciento reciben una 

atención de calidad mala. 

De la misma manera, Leyva (2005) quien realizó el estudio sobre: Calidad 

de atención de enfermería percibida por el usuario se encontró que; la calidad 

de atención de enfermería es buena en 70.6 por ciento y el 29.4 por ciento 

regular, no observándose calidad de atención mala.  

También, Suarez, L. (2006). En su estudio de investigación sobre; Nivel de 

Percepción referido del usuario adulto post operado inmediato sobre la calidad 
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de Atención de Enfermería. Hospital Regional Docente de Trujillo; encontró que 

de 108 usuarios el 87 por ciento percibe calidad de atención buena, el 12 por 

ciento calidad de atención regular y el 1 por ciento percibe calidad de atención 

media.  

Estos resultados que reflejan similitud con la investigación actual pueden 

relacionarse a que el usuario comprendido entre las edades de 18 y 60 años 

todavía tienen dependencia familiar o están a cargo de algún familiar que le 

provee una mejor calidad de vida.  

Además estos resultados también se deben a que algunos profesionales 

de enfermería se encuentran capacitándose para brindar un cuidado de calidad 

sintiéndose así motivadas e identificadas con su profesión. La enfermera es una 

profesional de salud que brinda su atención a partir de una visión holística con 

calidad humana, a través del desarrollo de acciones, actitudes y 

comportamientos para promover, mantener y/o recuperar la salud y es percibido 

por el usuario hospitalizado al referirse que la mayoría de ellas se muestran 

atentas, administran su tratamiento según indicaciones, realizan con seguridad 

los procedimientos cuando los atiende, cuidan de su privacidad, ofrecen su 

ayuda, le conversan cuando realizan algunos procedimientos.  

Por otra parte, hay estudios que difieren de los resultados de este estudio 

de investigación como es el caso de Reátegui (2002); quien realizó un estudio 

sobre Calidad de la Atención en la Clínica de Estomatología de Moche: enfoque 

desde la percepción del usuario, encontró que el 82.5 por ciento percibe una 

atención regular mientras que el 17.5 por ciento buena.  
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También tenemos a Guzmán (2004); quien al realizar un estudio sobre 

calidad de atención de enfermería según la percepción de los usuarios 

hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del Hospital III Cayetano 

Heredia – Es Salud; obtuvo los siguientes resultados: el 68 por ciento de los 

usuarios perciben como no “eficiente” la calidad de atención de enfermería frente 

a un 32 por ciento que la percibió como eficiente. 

Del mismo modo tenemos a Reyes y Uriol (2006), quienes es su estudio 

realizado sobre Calidad de Cuidado de Enfermería y Nivel de Satisfacción 

percibida por el usuario hospitalizado en el servicio de Medicina “A” en el 

Policlínico de Pacasmayo- Es Salud; encontraron que el 92 por ciento de los 

usuarios reciben calidad de cuidado de enfermería de nivel medio y solo el 5 por 

ciento de nivel óptimo, así como el 3 por ciento reciben calidad de cuidado baja.  

También Valdiviezo y Vargas (2008) en su estudio sobre Calidad de 

Cuidado de Enfermería desde la perspectiva de la Usuario del servicio de 

Maternidad de los Hospital Regional Docente de Trujillo; encontraron que el 

63.08 por ciento calificaron a la calidad de cuidado de enfermería de forma mala 

y el 36.92 por ciento califica el cuidado de forma buena. 

Estos resultados que difieren con la investigación actual puede que tenga 

una explicación con la rotación frecuente de las enfermeras, por ende, son 

profesionales con poca experiencia y de esta manera no brindan una atención 

de calidad a los usuarios. Quienes a su vez se sienten rechazados por la calidad 

de atención que se les brinda. 
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En relación a la tabla 2, se observa la distribución numérica y porcentual 

de 66 usuarios hospitalizados, según Grado de Satisfacción sobre el cuidado de 

enfermería en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo; 

se encontró que el 97.0 por ciento de usuarios están satisfechos, y el 3.0 por 

ciento están insatisfechos.  

Los resultados de este estudio, concuerdan con otros estudios realizados 

en nuestro país como es el caso de Arteaga (2003) quien realizó un estudio en 

usuarios hospitalizados en el servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional 

Docente de Trujillo donde encontró que el 82.5 por ciento de usuarios refieren 

sentirse satisfechos con la atención que brindan durante su hospitalización y el 

17.5 por ciento refieren no sentirse satisfechos con la atención que les brindan. 

Además Leyva (2005) en su investigación sobre el nivel de satisfacción del 

usuario hospitalizado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray; quien encontró 

que el 85.3 por ciento de usuarios se encuentran satisfechos con el servicio 

prestado por la enfermera y el 14.7 por ciento se encontró insatisfecho. 

También Reyes Y Uriol (2006) en su investigación sobre nivel de 

satisfacción percibida por el usuario hospitalizado en el servicio de Medicina A 

del Policlínico de Pacasmayo – ESSALUD. Quienes encontraron que el 88 por 

ciento de usuarios se encuentra satisfecho y el 12 por ciento se encontró 

insatisfecho.  

Del mismo modo, Muñoz Y Quiroz (2008), en su investigación realizada en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo sobre el nivel de satisfacción percibida 

por el usuario hospitalizado se encontró que el 58.3 por ciento tienen un nivel de 
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satisfacción alta, el 38.3 por ciento un nivel de satisfacción media y sólo el 3.3 

por ciento baja, observándose en esta investigación las autoras consideran tres 

niveles de satisfacción: alto, medio y bajo. Lo cual no ocurre en la presente 

investigación, la cual se trabajó por grado de satisfacción: satisfecho o 

insatisfecho.  

Finalmente Barboza (2009), quien realizó un estudio en usuarios 

hospitalizados en el servicio de Cirugía de Hospital II Jorge Reátegui Delgado – 

Piura en donde encontró que el 88.89 por ciento de usuarios se encontraron 

satisfechos con el cuidado brindado por la enfermera y solo el 11.11 por ciento 

se encuentra con un nivel de satisfacción media.  

En cuanto a los resultados del presente estudio, encontramos que los 

usuarios se encuentran satisfechos con la calidad del cuidado de enfermería 

representado por 97.0%. Se debe probablemente a que refieren que la 

enfermera posee habilidades para el cumplimiento de sus funciones, confían en 

la capacidad de la enfermera.  

El usuario de las instituciones de salud se enfrenta generalmente a un 

medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar. Por ello todos 

los factores que podrían contribuir a proporcionar una óptima atención de salud, 

deben ser considerados y de esta forma facilitar adecuada adaptación al entorno 

hospitalario.  

Una institución está orientada definitivamente hacia el usuario cuando logra 

producir los productos o servicios que ellos requieren (Jiménez, 2003). Según 

Plazas (2001) establece el grado de satisfacción como el grado de conformidad 
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del usuario con los aspectos técnicos e interpersonales de los cuidados 

profesionales que le presta enfermería siendo este cuidado categorizado en 

forma objetiva.  

La satisfacción de los usuarios ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de reforma 

del sector salud en las Américas. Existe una amplia experiencia de uso de este 

indicador en los últimos 20 años, además de existir a nivel internacional diversas 

aproximaciones y herramientas de medición de la satisfacción de los usuarios de 

los servicios de salud.  

En Perú, la percepción de los usuarios del servicio de salud es un fenómeno 

insuficientemente comprendido, en el cual, además, la introducción de enfoques 

y metodologías de medición de calidad son recientes (Vicuña. 2002). 

Por otro lado, el 3.0 por ciento de los usuarios refieren estar insatisfechos. 

La insatisfacción de los usuarios puede deberse probablemente a que refieren 

que la enfermera no les brinda información completa sobre los cuidados que van 

a recibir, a veces la enfermera no responde a las preguntas o si les responde no 

lo hace cortésmente, no identifican el nombre de la enfermera porque ella no les 

dice, a esto se le agrega los ambientes que tiene el hospital, los cuales no cuida 

su privacidad.  

En la Tabla 3, se observa la distribución numérica y porcentual de 66 

usuarios hospitalizados, según la calidad desde la perspectiva del usuario y 

Grado de Satisfacción en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. Se encontró que el 30.3 por ciento de usuarios su nivel de calidad de 
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vida es regular y están satisfechos, y el 66.7 por ciento de usuarios su nivel de 

calidad de vida es bueno y están satisfechos.  

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios Chi 

cuadrado de 4.125 con probabilidad 0.042 siendo significativo, habiendo relación 

entre variables de estudio. Es decir, que la forma como los usuarios califican la 

calidad de cuidado de enfermería va a influir en su grado de satisfacción. 

 Estos resultados pueden contrastarse con los encontrados por: Muñoz y 

Quiroz (2008) en su estudio realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

para analizar la calidad de atención y nivel de satisfacción percibida por los 

usuarios hospitalizados del servicio de Cirugía “A”, encontrándose que a medida 

que aumenta el nivel de calidad de atención de enfermería, aumenta también el 

nivel de satisfacción, lo cual corrobora nuestra investigación.  

Asimismo, Reyes y Uriol (2006), en su estudio realizado en el policlínico 

Pacasmayo – ESSALUD, sobre calidad de cuidado de enfermería y el nivel de 

satisfacción percibida por el usuario hospitalizado, quienes concluyeron que 

existía una relación significativa entre ambas variables.  

Estos resultados encontrados en el presente estudio de investigación 

demuestran que la satisfacción está dada por la calidad de cuidado de 

enfermería que los usuarios evalúan de acuerdo a sus expectativas para dar 

solución a sus necesidades que van desde la infraestructura donde son 

atendidos hasta la atención individualizada que la enfermera les brinda; pues 

cada usuario tiene sus propias expectativas, dudas e inquietudes a los cuales la 

enfermera debe hacer frente día a día.  
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La calidad de cuidado de enfermería va más allá de realzar procedimientos 

curativos, y para que ocurra realmente en su plenitud la enfermera debe conjugar 

expresiones de consideración, respeto y sensibilidad. Asimismo, debe tener 

consideración de la palabra como un todo, mostrando preocupación y amor, 

promoviendo así el apoyo psicológico.  

Estos cuidados son adecuados en la medida que respondan a las 

necesidades del usuario (Acosta, 2007; Waldow, 2001). Es por esto que la 

calidad de cuidado de enfermería se puede medir a través de indicadores que 

reflejan la forma como se está brindando este cuidado, conocido también como 

“monitoria del cuidado”.  

Esto se puede medir a través de la satisfacción del usuario con la atención, 

mediante las actitudes y percepciones de la atención que este tenga. De esta 

manera dichas necesidades al ser atendidas oportunamente y adecuadamente 

van a cubrir las expectativas del usuario, generando diversos grados de 

satisfacción.  

La satisfacción de los usuarios ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto del sector salud de las Américas. 

Existe una amplia experiencia de uso de este indicador en los últimos 20 años, 

además de existir a nivel internacional diversas aproximaciones y herramientas 

de medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.  

En Perú, la percepción de los usuarios de los servicios de salud es un 

fenómeno insuficientemente comprendido, en el cual la introducción de enfoques 

y metodología de medición son recientes. (Vicuña, 2002). Asimismo, la 
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satisfacción es considerada como la efectividad del cuidado para lograr y 

producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de una 

sociedad o cultura particular; es el valor último de la calidad de atención son los 

usuarios estando insatisfechos. La atención está lejos de ser ideal, al margen de 

que tan alta puede ser la calidad. (Donabedian, 2001; Galeano, 2006). 

Considerando los conceptos anteriormente expuestos, podemos decir que 

la enfermera debe centrar sus acciones en el cuidado de los usuarios 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una concepción 

holística del hombre.  

Por ello, la calidad del cuidado de enfermería, es el eje de sus 

competencias profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asisten a 

los usuarios, quienes son capaces de evaluar la calidad de cuidado recibido 

experimentando diversos niveles de satisfacción cuando se les proporciona 

cuidados. Sin embargo, creemos que si se realiza un poco más de atención 

integrada, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la calidad de 

cuidado y el grado de satisfacción, podrían mejorar a un cien por ciento o por lo 

menos no tener usuarios insatisfechos o que perciban mala calidad de cuidado. 
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IV. CONCLUSIONES 

El presente estudio de investigación permitió llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El 66.7 por ciento de usuarios hospitalizados en el servicio de 

medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), 

manifiestan una perspectiva de calidad de vida Bueno, seguido del 

33.3 por ciento con calidad de vida regular. 

  

 

2. El 97.0 por ciento de usuarios manifiesta satisfacción con la calidad 

de cuidado de enfermería. en el servicio de medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT), 

 
 

3. Existe una relación significativa entre la perspectiva de calidad de vida 

desde la perspectiva del usuario y el grado de satisfacción sobre el 

cuidado de enfermería. (X2 = 4.125) (p: 0.042). 
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V. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones del presente 

trabajo de investigación, a las Instituciones de Salud se recomienda lo siguiente:  

1. Al responsable de capacitación, dar a conocer los resultados de la presente 

investigación para su  difusión al personal de enfermería que labora en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

2. Que la Jefatura de Enfermería de la institución en estudio tomen en cuenta 

los resultados de la presente investigación; con el fin de establecer políticas 

de evaluación permanente y capacitaciones constantes sobre la calidad de 

cuidado que brinda el profesional de enfermería.  

 
 

3. Que el presente trabajo de investigación se utilice como referencia de 

siguientes investigaciones sobre calidad de cuidado desde la perspectiva del 

usuario y el grado de satisfacción.  

 

4. Sugerir a la jefatura de Enfermería desarrollar el Programa “La Enfermera 

del Mes” a fin de incentivar y mejorar la calidad de cuidado por parte de la 

Enfermera. 
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ANEXO Nº 01 
 
 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 
muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

  :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±9%  (d= ±0.09) 

p           :  Proporción de usuarioss con adecuada satisfacción  del 50% (p=0.5) 

q           :  Proporción de usuarios con inadecuada satisfacción  del 50% (q=0.5) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N           :  Población  de 150 usuarios  (N=150) 

no          :  Tamaño de muestra inicial 

nf           :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

119
09.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     790.0
150

119


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

66

150

119
1

119

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto, el tamaño de muestra será de 66 usuarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 

ANEXO Nº 02 
 

ESCALA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL USUARIO EN PACIENTES DEL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HRDT-2017 

Elaborado por Moya R y Rivera L. 

 Modificado por Rodríguez Bueno C. 

 

INSTRUCCIONES: 

El siguiente cuestionario tiene como propósito indagar su valiosa opinión sobre las 

enfermeras que brindaron cuidados durante su estancia en el servicio de Medicina 

del HRDT. En tal sentido, se le agradece su colaboración y absoluta sinceridad. Es 

completamente Anònimo y Confidencial. Marque con una un (x) en el espacio en 

blanco de acuerdo a lo que considere UD. 

 
Nº ITEMS BUENO REGULAR MALO 

1 ¿Cómo considera el desenvolvimiento de la Enfermera 

durante la atención que le brinda? 

   

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

2 ¿Durante su estancia en el hospital, la Enfermera  

identifica y soluciona sus problemas? 

   

3 
¿Ante una molestia la Enfermera actúa oportunamente? 

   

4 
¿Durante su estancia hospitalaria la Enfermera 

resuelve sus dudas y temores? 

   

5 
¿La enfermera revisa y controla con frecuencia los 

equipos o dispositivos que usted tenía colocados? 

   

6 
¿Comprende la información que la enfermera le brinda 

sobre su estado de salud? 

   

7 
¿La enfermera le enseña a identificar signos de riesgo 

y/o complicaciones en su salud? 

   

8 ¿La enfermera brinda trato amable y cordial? 
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9 ¿La enfermera toma interés en conocer más allá de su 

enfermedad? 

   

10 ¿La enfermera respeta su individualidad y le brinda 

cuidado integral, físico, emocional, espiritual y social? 

   

11 ¿La enfermera le permite que algún familiar le 

acompañe en su estancia hospitalaria? 

   

12 ¿La enfermera escucha sus temores y 

preocupaciones? 

   

13 ¿La enfermera se comunica eficazmente con usted, usa 

buen tono de voz, gestos y palabras sencillas? 

   

14 ¿La enfermera se identifica con su nombre antes de 

iniciar las actividades? 

   

15 ¿La Enfermera lo llama por su nombre?    

16 ¿La Enfermera le transmite seguridad y confianza?    

17 ¿La Enfermera se preocupa por atender sus dolencias?    

18 ¿La Enfermera promueve un ambiente tranquilo, para 

que su estancia hospitalaria sea más confortable? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 

ESCALA DE GRADO DE SATISFACCIÒN SOBRE EL CUIDADO DE 

ENFERMERIA EN PACIENTES DEL SERVICIO DE MEDICINA DEL HRDT-2017 

Elaborado por Miller Malca M y Perez Vasquez J 

 Modificado por Rodríguez Bueno C. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea determinadamente y marque con un aspa (X) en el espacio en blanco sobre la 

respuesta que considere adecuada. Sus respuestas serán confidenciales y se 

mantendrán en el anonimato, pedimos que conteste con la máxima sinceridad para 

garantizar que los datos obtenidos sean los màs fidedignos, agradeciendo 

anticipadamente su gentil colaboración en este estudio. Marque con una un (x) en 

el espacio en blanco de acuerdo a lo que considere UD. 

 

Nº ITEMS SI NO 

1 ¿Fue recibida por la Enfermera con gesto amable al ingresar al servicio de 

Medicina? 

  

2 ¿Se siente satisfecha (o) cuando la enfermera le administra sus medicamentos?   

3 ¿Se siente satisfecha (o) con el tiempo que la enfermera dedica a atenderla?   

4 ¿Usted percibe que la enfermera presta atención a su dolencia?   

5 ¿La Enfermera responde cortésmente cuando usted realiza alguna pregunta?   

6 ¿Usted siente que la enfermera se interesa por su salud?   

7 ¿Usted percibe que la enfermera le brinda apoyo emocional cuando está 

preocupada(o) o ansiosa (o)? 

  

8 ¿Usted se siente satisfecha (o) con el cuidado que la enfermera le brinda?   

9 Cuando usted necesita atención ¿Percibe que la Enfermera acude 

inmediatamente a su llamado? 

  

10 ¿Usted considera que la Enfermera resuelve sus problemas y necesidades?   

11 ¿La Enfermera le brinda consejería sobre su problema de salud?   
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ANEXO Nº 03 
 

GRAFICO N° 01 
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GRAFICO N° 02 
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