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SATISFACCION DE PACIENTES FRENTE A CALIDAD DE CUIDADO DE 

ENFEMERIA EN OBSERVACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL BELEN TRUJILLO 

__________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 

 

  Autora: Liz Geraldine Ganoza Gavidia1 

Asesora: Delly Sagastegui Lescano2 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó con el propósito de determinar la relación entre percepción de 

calidad del cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción del paciente en el 

servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo. La población muestral estuvo 

constituida por 60 pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia que 

cumplieron los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó mediante la 

aplicación de los siguientes instrumentos: Escala sobre la Calidad de cuidados de 

enfermería según percepción del usuario y, escala sobre el grado de satisfacción 

según percepción del usuario en el servicio de emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo. Los datos fueron procesados mediante software especializado, aplicando la 

prueba estadística de independencia de criterios Chi cuadrado llegando a las 

siguientes conclusiones 1. El 48 % los usuarios hospitalizados en el servicio de 

emergencia del Hospital Belén de Trujillo refieren haber recibido una regular 

calidad de atención de enfermería, el 31.67% buena calidad de cuidado. El 46.67% 

refieren estar satisfechos con el cuidado recibido y el 40.00% medianamente 

satisfechos. 3. Existe relación significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y el grado de satisfacción del paciente p<0.05 
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PATIENT SATISFACTION AGAINST QUALITY OF NURSING CARE IN 

OBSERVATION OF THE EMERGENCY SERVICE OF THE HOSPITAL 

BELEN TRUJILLO 

__________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

 

Author: Liz Geraldine Ganoza Gavidia1 

Advisor: Delly Sagastegui Lescano2 

The present research work of a cross-sectional descriptive correlation type was 

carried out with the purpose of determining the relationship between the perception 

of the quality of nursing care and the level of patient satisfaction in the emergency 

service of the Belén de Trujillo Hospital. The sample population consisted of 60 

patients hospitalized in the emergency service who met the inclusion criteria. The 

data collection was carried out through the application of the following instruments: 

Scale on the quality of nursing care according to the user's perception and scale on 

the degree of satisfaction according to the user's perception in the emergency service 

of the Belén de Trujillo Hospital. The data were processed using specialized 

software, applying the statistical test of independence of the Chi square criteria, 

reaching the following conclusions: 1. 48% of the users hospitalized in the 

emergency service of the Belen de Trujillo Hospital reported having received a 

regular quality of care. nursing, 31.67% good quality of care. 46.67% reported being 

satisfied with the care received and 40.00% fairly satisfied. 3. There is a significant 

relationship between the quality of nursing care and the degree of patient satisfaction 

p <0.05 
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I. INTRODUCCION 

 

  El sentido de la salud ha ido evolucionando en función del momento 

histórico, de las culturas, del sistema social y del nivel de conocimientos. En los 

primeros años de la historia se mantuvo, durante un largo período de tiempo, el 

pensamiento primitivo (mágico-religioso), centrado en la creencia de que la 

enfermedad era un castigo divino, esta actitud aún se mantiene en algunos pueblos 

de África, Asia, Australia y América (Perea, 2009). 

 

 

  Por tal motivo en la asistencia de todo paciente, cualesquiera sean sus 

diferencias económicas, sociales, culturales, etc., se tendrá en cuenta ciertas 

necesidades básicas, muy a pesar que en la asistencia sanitaria actual, los cambios 

se suceden de modo impresionante: El avance de la ciencia y la tecnología ha 

originado la automatización de las actividades que se brindan a la persona. 

 

 

  La persona como ser humano inteligente, libre, social, corporal y espiritual; 

no es sólo un mecanismo biológico, compuesto de tejidos, órganos y sistemas, sino, 

que también es capaz de percibir lo que le sucede desde la totalidad de su ser, por lo 

tanto el equipo de salud especialmente de enfermería, debe dar mayor importancia 

al cuidado que otorgue al paciente, debe contemplar la diversidad de sus 

necesidades: biológicas, psicológicas, sociales y espirituales (de carácter ético y 

religioso); el cuidado, entonces, deberá tener en cuenta estas necesidades que 

provienen, no tanto del cuerpo enfermo, sino del sujeto que sufre la enfermedad, lo    

que permitirá proporcionar seguridad y bienestar al paciente, mediante la aplicación 

de conocimientos científicos y habilidades profesionales (Baquerizo, 2008). 
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  Por lo general, los usuarios llegan a la institución de salud en busca de ayuda, 

de comprensión y de atención, pero desafortunadamente muchos de ellos no lo 

consiguen. En los últimos tiempos se ha visto que las competencias administrativas 

otorgadas a la enfermera, hacen que de una u otra forma en algunas ocasiones la 

enfermera se aleje de su centro de atención y olvide la esencia de su quehacer, por 

eso es importante integrar la calidad y cuidado para así lograr la satisfacción del 

usuario. Los servicios de urgencias de las instituciones de salud es la sección de un 

hospital que ofrece un tratamiento inicial de pacientes con un amplio espectro de 

enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser potencialmente mortales 

y requieren atención inmediata; los servicios de urgencias se han convertido en 

puntos de entrada para quienes tiene  la necesidad de servicios de salud, a raíz de la 

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

que prestan se incremente cada vez más, generando en el profesional de enfermería 

un mayor reto tanto a nivel personal como profesional, porque le permite conocerse 

como persona y así mismo lo ayuda a redescubrir la identidad profesional, teniendo 

en cuenta que el cuidado es la esencia de la enfermería. (Morales, 2009). 

 

 

  La relación enfermera paciente es un aspecto fundamental en la recuperación 

del paciente, ya que si se logra una buena comunicación basada en la confianza, se 

puede generar en el enfermo un sentimiento de seguridad que lo haga receptivo a 

las sugerencias y recomendaciones que inciden positivamente en la evolución de la 

enfermedad. La atención asistencial está dirigida a satisfacer las necesidades del 

paciente en post de recuperar su salud y requieren de alta preparación del personal 

de enfermería (Ortega, 2009). 

 

 

  Enfermería es una profesión de enorme importancia para la sociedad 

peruana, no solo por su capacidad demostrada en la solución de problemas de la 
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salud y por la condición humanística, natural en el cuidado a los pacientes, sino 

sobre todo por la trascendencia de su labor en el cuidado del individuo sano o 

enfermo (Cornejo, 2000). 

 

 

  Las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales al ser 

satisfechas tiene un papel relevante en el bienestar emocional de paciente, además 

influye en el grado de colaboración de este en su proceso de curación y tratamiento, 

ya que, la finalidad de los cuidados de enfermería permite recuperar la salud y el 

logro de un nivel de satisfacción del paciente (Suarez, 2006). 

 

 

  La enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del 

cuidado que presta al paciente, a la institución, a la ética, a las leyes y a las normas 

de la profesión, y también de la contribución de su desempeño en la valuación del 

cuidado y satisfacción de los pacientes. En este sentido, oír lo que los pacientes 

tienen para relatar sobre el cuidado que le es prestado y sobre su satisfacción puede 

ser una oportunidad de construcción de un indicador de resultado, que indica a los 

gestores algunos caminos decisorios de transformaciones e innovaciones. Cambios 

en el contexto mundial han hecho con que los pacientes y sus familiares exijan un 

comprometimiento renovado con la mejora de la calidad en organizaciones 

prestadoras de servicios de salud, estimulados por la preocupación con la seguridad 

del paciente. 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 (Santana, 2014).  
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  Se aprecia en forma continua quejas de los usuarios según sus opiniones 

perciben deficiencias en la calidad del cuidado y se muestran insatisfechos. La 

calidad no solo implica aspectos técnicos, sino también la perspectiva del paciente 

por ello los conceptos y actitudes que se adquieren de los pacientes beneficia y da 

realce a la atención brindada en la institución y en forma específica hace distinguible 

el cuidado brindado por enfermería (Dugas, 2000). 

 

 

  La realidad hoy en día que se vive en los servicios de los hospitales es 

muchas veces distinto a lo escrito en la teoría, pues durante el paso de las prácticas 

hospitalarias se observa el pesar de los pacientes ante el mal trato o la falta de 

atención del personal de salud, donde se encuentra inmerso la imagen de la 

enfermería, dado que es ella quien se encuentra en contacto con el paciente en forma 

más directa que genera la insatisfacción del paciente. Considerando que la 

satisfacción de los pacientes es un buen indicador de resultado de calidad del 

cuidado que ha recibido del personal de enfermería; es importante pretender conocer 

y analizar las expectativas y percepciones que nos aproximen al conocimiento de 

sus opiniones ya sean favorables o desfavorables; siempre con el fin de mejorar el 

cuidado de enfermería en los servicios de salud y responder a la exigencia de 

nuestros usuarios y de nuestra sociedad a través del análisis de estas. Actualmente 

no se han reportado trabajos de investigación en el área de observación del servicio 

de emergencia del Hospital Belén de Trujillo referentes al nivel de satisfacción del 

cuidado del profesional de enfermería desde la expectativa y percepción del 

paciente, por tal motivo mi enfoque al realizar este trabajo de investigación 

contribuirá a mejorar el cuidado de enfermería que en la actualidad se encuentra 

mecanizado dejando de lado las sensibilidad y lo humano que caracteriza el cuidado 

de enfermería. 
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Por lo anteriormente mencionado se plantea la siguiente interrogante: 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿EXISTE RELACION ENTRE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS 

PACIENTES Y LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL 

AREA DE OBSERVACION DEL SERVICIO EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

BELEN DE TRUJILLO. 2016? 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de satisfacción 

percibido por los pacientes y la calidad de cuidado de enfermería 

en el área de observación del servicio de emergencia del Hospital 

Belén de Trujillo. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes 

hospitalizados en el área de observación del servicio de 

emergencia del Hospital Belén de Trujillo 

 

 

 Identificar la calidad del cuidado que brinda la enfermera a los 

pacientes hospitalizados en el área de observación del servicio 

de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo. 
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MARCO TEORICO 

 

  La presente investigación se fundamenta en el siguiente marco teórico: 

Calidad de Cuidado por Donabedian 2001 y Satisfacción del paciente propuesta por 

Thompson, 2006. 

 

 

  La profesión de enfermería ha sido definida por líderes de enfermería y 

organizaciones profesionales según sus funciones. Una definición de uso 

internacional citada a menudo fue formulada por Virginia Henderson (1961) según 

ella la enfermería era “ayudar al individuo, sano o enfermo a realizar aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a morir en paz) que el 

Individuo realizará por el mismo en caso de tener las fuerzas, los deseos o los 

conocimientos necesarios” (Potter p., 2003) 

 

 

  Dorotea Orem (1971) la definición de enfermería “se enfoca hacia las 

necesidades de autocuidado del paciente. Orem descubre su filosofía de la 

enfermería como sigue: la enfermería tiene como especial preocupación las 

necesidades del hombre de actuar atendiéndose a si mismo y su provisión y 

dirección de forma continua con el fin de mantener la vida y la salud, recuperarse 

de las enfermedades o la lesión que hacer frente a sus efectos” (kozier, 1997) 

 

 

  En 1980 la American Nurses Association (ANA) la definición de enfermería 

que se presentó en este documento reflejaba la evolución histórica de la profesión y 

su base teórica: “La enfermería es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas 

humanas a los problemas de salud reales y potenciales” (Potter p., 2003). 
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  En conclusión podemos definir enfermería como: “Disciplina que constituye 

un arte y una ciencia que considera al paciente en forma integral, cuerpo, mente y 

espíritu, cuyo propósito es servir a la humanidad fomentando la salud por medio de 

la enseñanza y los cuidados que requiere el paciente”. 

 

 

  La enfermera tiene la responsabilidad de desarrollar una práctica asistencial 

al lado del paciente y de ofrecer cuidado específicos basados en las necesidades que 

viven ante diversas experiencias de salud. La práctica se centra en el cuidado a la 

persona que, en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud; por 

lo tanto, la práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples  tareas 

rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y 

realizar acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades 

particulares de la persona, otorgando un cuidado individualizado, mediante la 

integración de habilidades especificas (Santana, 2014) 

 

 

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

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

compromiso y elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados, así también, 

a la identificación del significado del cuidado para quien lo recibe; por lo tanto la 

práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que une el “que” del 

cuidado y el “como” de la interacción persona – enfermera/o, implica crear un 

cuidado que recurra a diversos procesos: reflexión, integración de creencias y 

valores, análisis crítico, aplicación de conocimientos, juicio clínico, intuición, 

organización de recursos y evaluación de la calidad de las intervenciones (Watson, 

2004; Zarate, 2009) 
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  El cuidado de enfermería ha sido usado por mucho tiempo como la ejecución 

de técnicas y procedimientos en los pacientes. Por lo general, como el resultado de 

una percepción curativa relativa de un tratamiento que a su vez, está asociado a un 

problema patológico o enfermedad. Es necesario reconocer que la calidad de 

atención de enfermería es fundamental para así lograr la satisfacción del paciente 

hospitalizado con un trato humanizado al paciente, la misma que es continua, 

perseverante, segura y cuando los cuidados brindados están libres de riesgo físico 

psicológico y morales para el paciente (Dugas, 2000). 

 

 

  El profesional de enfermería constituye un recurso humano esencial dentro 

de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar atención integral a la persona en el 

ámbito de la salud, implementando el cuidado y el contacto permanente y directo 

con el paciente. La calidad del cuidado que se brinda, involucra varios componentes, 

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

mismos. (Castrillon, M. 2005; Gutierrez, 2005) 

 

 

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

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

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

permitan dar una atención integral a los pacientes mediante el cumplimiento cabal 

de los procesos y procedimientos. El profesional de enfermería, constituye un 

recurso humano esencial dentro de las instituciones de salud, cuyo fin es prestar 

atención integral a la persona en el ámbito de la salud, implementando el cuidado y 

el contacto permanente y directo con el paciente. La calidad del cuidado que se 

brinda, involucra varios componentes, desde la esencia misma de los que son los 

cuidados hasta los medios para prestar los mismos (Castrillon, 2005)   
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  Existen diversas conceptos sobre “Calidad” la cual proviene del Latin 

qualitas que significa perfección. A través de los años el concepto de calidad se ha 

transformado de acuerdo a la época, al contexto y a las necesidades donde se quiera 

describir y evaluar. La Organización Internacional de Estándares, sostiene que la 

calidad es definida como: la totalidad de partes y características de un producto o 

servicio que influye en su habilidad de satisfacer necesidades declaradas o 

implícitas. Para el autor del libro “La Calidad del Servicio” Jacques Horovitz, la 

calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanza para satisfacer 

a su clientela clave (Ariza y Daza, 2008). 

 

 

  La propuesta por Donabedian(2001) ha sido las más aceptada en el ámbito 

de la atención de salud, define a la calidad del cuidado de salud “El grado en que los 

medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la 

salud”. Sin embargo como las consecuencias del cuidado se manifiestan en un 

futuro, el cual resulta difícil de conocer, lo que se juzga son las expectativas del 

resultado que se podrían atribuir a la atención en el presente. 

 

 

  Donabedian (2001) hace referencia a los componentes de la calidad en salud: 

Componente Técnico: Expresión de la adecuación entre la asistencia que se presta y 

los avances científicos y la capacitación de los profesionales, lo que implica la 

ejecución y cumplimiento de todos los procedimientos con destreza; Componente 

Interpersonal: Expresión de la importancia, históricamente consensuada de la 

relación paciente-medico (o en general con un trabajador de la salud). Considera al 

conjunto de actitudes y al comportamiento del personal operativo y administrativo 

de salud que redunda en la atención del usuario o cliente. Considera las relaciones 

entre los propios trabajadores (usuarios internos) y sus jefes; Componente del 

Entorno: expresión de la importancia que tiene para la asistencia el marco en el cual 
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esta se desarrolla, se le denomina también la capacidad de respuesta o dimensión de 

la oferta, tiene que ver con la capacidad operativa o funcionabilidad de los servicios 

de salud, de cómo se organiza y está dispuesta para atender al usuario. 

 

 

  La calidad de atención en salud nos informa acerca de “lo que se hace” es 

decir con la atención misma y se expresa en los aspectos técnicos de la atención, 

esto es los recursos, los procesos de atención, incluyendo el desempeño del personal 

y los resultados de la atención. Son básicamente aspectos objetivos y usualmente se 

mide a través de indicadores y estándares. Donabedian ha hecho muchos estudios al 

respecto y ha propuesto que para la evaluación de la calidad hay necesidad de tener 

en cuenta tres criterios: estructura, proceso e impacto a través de los estudios 

realizados se ha visto que uno de los indicadores objetivos para evaluar el impacto, 

que no es más que el resultado obtenido con la realización de los procesos, es el 

grado de satisfacción. Las determinantes más importantes de la satisfacción del 

paciente son los aspectos técnicos e interpersonales de los cuidados que 

profesionales de la salud prestan (MINSA, 2002) 

   

 

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

necesario; porque así es posible obtener un conjunto de conocimientos y actitudes 

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

información que beneficia a la organización proveedora de los servicios de salud, a 

la enfermera como prestadora directa y a los usuarios mismos y satisfacer sus 

necesidades y expectativas. Hoy en día se reconoce que la práctica de enfermería 

trasciende lo meramente biológico e instrumental, ya que parte de una relación 

personal que se caracteriza por la reciprocidad, la empatía con el otro y la 

responsabilidad ante las necesidades del paciente, y que la administración de los 

cuidados requiere el reconocimiento de la experiencia humana del otro, de sus 
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creencias, de sus percepciones, de sus valores y de sus sentimientos (Castrillon, 

2005) 

 

 

  La calidad de la atención de enfermería es la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de 

enfermería de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del paciente. 

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

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

empeñado en ello. Es una tarea donde participa todo el equipo de salud siendo la 

contribución de cada persona importante para el logro de los resultados. Se trata de 

crear una cultura de calidad de la atención que brinden los servicios de enfermería, 

aplicando mecanismos autorreguladores que privilegien la crítica constructiva, la 

auto superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho (Leddy y Papper, 1989) 

   

 

  El servicio de enfermería es una parte de los servicios totales que 

proporcionan los servicios de salud, a los pacientes. Este es un servicio que está en 

mayor relación con el resto de los servicios de la institución, estas relaciones se 

producen en todos los niveles de funcionamiento y cabe hacer la consideración de 

que la institución dará tan buena atención según tan fundamental y estratégico sea 

el servicio de enfermería (Hammer y Henderson). Es uno de los aspectos más 

importantes, en la organización hospitalaria, constituye el elemento de enlace, entre 

los diferentes departamentos del hospital, administrado adecuadamente representa 

un verdadero pilar de la organización desde el punto de vista de la política 

administrativa del suministro de cuidados seguros y eficientes, eficaces al paciente 

y del fomento de las buenas relaciones (Huber 1999)  
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  Muchos enfoques para mejorar los servicios definen la calidad en términos 

de las necesidades y las expectativas de los usuarios o pacientes, en vez de tener 

como objetivos metas de coberturas para concentrarse más en el individuo. Estos 

cambios resultan del surgimiento de la orientación hacia los clientes en el mundo 

empresarial. 

 

 

  Si bien los profesionales de salud los clientes tienden a ver la calidad desde 

perspectivas diferentes, ambos puntos de vista, son válidos. El doctor Wayne 

Stinson director asociado de los proyectos de garantía de calidad, con sede en los 

EE.UU. dice “a pesar de ello cuando se trata de la aceptación, si los clientes o 

pacientes consideran que la atención brindada no es de calidad, entonces no lo es”. 

Calidad de los Servicios de Enfermería. Al considerar algunos aspectos que pueden 

dar idea de la calidad de atención de enfermería, se tendrá no solo en cuenta, los 

aspectos técnicos, sino una serie de consideraciones en relación con el trato humano 

a los pacientes (Huber 1999). 

 

 

  La enfermera deberá considerar entonces al paciente como un ente bio psico 

social así también recordar que es un individuo, miembro de una familia y 

componente de una sociedad. Hay que considerar que muchas veces, la actitud de 

la enfermera hacia los pacientes es favorable o desfavorable influyendo diversos 

factores, como falta de personal, actividades recargadas, etc 

 

   

  El desempeño profesional de enfermería influye en el grado de satisfacción 

del usuario dentro de los servicios de salud. La satisfacción es el resultado de un 

bienestar en el cual se atiende las necesidades básicas del usuario haciendo énfasis 

en la importancia de la necesidad terapéutica y actividades requeridas por los 
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usuarios recibidos en el servicio. El termino bienestar denota que un individuo 

disfruta de buena salud y satisfacción (felicidad). En los niveles más bajos de 

bienestar el individuo se calificara como enfermo en los más altos podría 

experimentar la mayor satisfacción (Smeltzer, 2000) 

 

 

La teoría de Maslow es útil para la Enfermera porque se centra en las 

necesidades físicas y psicosociales básicas fundamentales para la vida humana. El 

reconocimiento de la importancia de estas necesidades en determinados momentos 

de la vida de un individuo permite a la Enfermera facilitar su satisfacción. El 

enfoque de satisfacción por prioridades se refleja en la jerarquía de necesidades de 

Maslow clasificándolas como sigue: necesidades fisiológicas, de seguridad física y 

psicológica, de pertenencia, de autoestima y respeto de sí mismo y de realización 

personal (Urure, 2007) 

 

 

  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 este 

indicador en los últimos 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 insuficiente comprendido en 

el cual además, la introducción de enfoques y metodología de medición de calidad 

son recientes (Vicuña, 2002). 

 

 

  Es necesario trabajar con una misión que tome en cuenta la opinión de los 

pacientes, sus expectativas, percepciones, así como la satisfacción de sus 
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necesidades fisiológicas, seguridad, protección, de amor y pertenencia respecto a lo 

que esperan de la atención brindada por la enfermera y al mismo tiempo responder 

a sus necesidades viendo al paciente como un ser integro desde el punto de vista 

holístico (OMS, 2002). 

 

 

  Es fundamental medir el grado de satisfacción que el paciente ha tenido del 

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

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

subjetivos de orden cognitivo y afectivo y están establecidos por la comparación 

entre la experiencia vivida y los criterios subjetivos del usuario como: un ideal del 

servicio, una noción del servicio similares en un nivel subjetivo mínimo de calidad 

de los servicios a alcanzar para ser aceptable (Castillo, et al., 2005). 

 

 

  La satisfacción del paciente, es una sensación subjetiva que experimenta 

este, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga un servicio. La 

satisfacción está subordinada a numerosos factores, entre los que se incluyen las 

experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros usuarios y 

del propio establecimiento de salud. Estos elementos condicionan que la 

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

diferentes circunstancias por ello Satisfacción “es aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo 

de necesidades y el objetivo a los fines que la reducen” (Ariza, C y Daza, 2005). 

 

 

  Según el Prof. Philip Kotler como cita Ivan Thompson la satisfacción del 

cliente se define como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de los productos o servicios con sus expectativas 
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llevando esta definición a su aplicación práctica para determinar el nivel de 

satisfacción del cliente, podemos resumirlo en la siguiente fórmula. 

 Rendimiento percibido – expectativas = nivel de satisfacción 

 

 

  El profesional de enfermería debe conocer los elementos importantes de la 

satisfacción para que podamos saber cómo los pacientes definen calidad del servicio 

de enfermería. Estos elementos son: Disponibilidad: grado con que un servicio de 

salud está disponible, siempre que el paciente lo necesite. Accesibilidad: grado con 

que el paciente espera que lo atiendan cuando lo necesita. Cortesía: grado con que 

el enfermero demuestra una actitud amable con el paciente, siendo capaz de 

reconocer y comprender sus sentimientos, Agilidad: Grado en que la enfermera 

satisface rápidamente la solicitud del paciente. Confianza: Grado con que la 

enfermera demuestra poseer las habilidades para prestar el servicio prometido, de 

manera precisa y confiable, siendo percibido así por el paciente. Competencia: 

Grado con que la enfermera demuestra poseer las habilidades y los conocimientos 

necesarios para prestar atención al paciente. Comunicación: Grado con que la 

enfermera se comunica con el paciente a través de un lenguaje simple, claro y de 

fácil entendimiento (Thompson, 2006). 

 

 

  Las claves para la satisfacción del paciente son: Servicios superiores, 

personal excelente en brindar servicio. En este sentido un factor clave para lograr 

un alto nivel de calidad en un servicio es igualar o sobrepasar las expectativas que 

el paciente tiene del servicio. El nivel de satisfacción del paciente es directamente 

proporcional a la diferencia entre el desempeño percibido (no el desempeño real) de 

una organización y las expectativas (no las necesidades) del cliente (Zas, 2006).  
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  Cada una de las actividades que enfermería realiza están encaminadas a 

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

recibe los servicios. La meta final del proceso de atención de enfermería es la 

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

que enfermería brinda al paciente en respuestas a sus necesidades debe superar sus 

expectativas para que cada uno de los movimientos del profesional desde el ingreso 

hasta el alta del paciente lo satisfagan. Toda queja, demanda o inconformidad de un 

paciente con respecto a la atención debe investigarse y estudiar las causas que lo 

motivaron (Carranza, et al, 2006). 

 

 

  Guzmán Blanca (2004) con su trabajo de investigación “Evaluación de la 

calidad de cuidado de atención por enfermera, según satisfacción del usuario 

hospitalizado en los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital III Jose Cayetano 

Heredia – Essalud - Piura”, asi como  Reyes y Uriol (2006) en su trabajo de 

investigación “Calidad de cuidado de enfermería y nivel de satisfacción percibido 

por el usuario hospitalizado en el servicio de medicina a Policlínico Pacasmayo 

ESSALUD – 2006” brindan un aporte muy importante como son sus encuestas que 

fueron utilizada en el presente estudio. 
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MARCO EMPIRICO 

 

  Lenis, C. y Manrrique, F. (2015) realizaron un estudio en la ciudad de Brasil 

relacionado con nuestro tema de investigación el cual fue Calidad del cuidado de 

enfermería percibida por pacientes hospitalizados en una clínica privada de 

Barranquilla, donde los resultados fueron altamente positivos, los pacientes tienen 

una percepción positiva sobre el cuidado de enfermería recibido en la institución, 

con una puntuación de 93,22 para la dimensión de experiencia con el cuidado y de 

78,12 en la dimensión de satisfacción, lo cual indica que la calidad del cuidado de 

enfermería percibida por los pacientes en la institución es buena. 

 

 

  Ahmed T y sus Cols (2014). Ethiopia, realizaron un estudio sobre niveles de 

satisfacción de pacientes adultos con cuidados de enfermería en los hospitales 

públicos seleccionados en Etiopía. Encontraron que el 52.75% están satisfechos con 

el cuidado de enfermería y el 47.25% están insatisfechos. Se obtuvo que el 62.71% 

están satisfechos para las características del anciano, satisfechos en 55.67% para las 

actividades del cuidado, satisfechos en 44.85% para la cantidad de información dada 

y satisfechos en 55.15% para todo el ambiente de cuidado 

 

   

  Santana de Freitas J. y sus cols (2014) Brasil, realizaron un estudio sobre 

Calidad de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un 

hospital de enseñanza de la región Centro-Oeste de Brasil. Encontraron que los 

pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados recibidos en los dominios 

evaluados: técnico-profesional, confianza y educación. A pesar del déficit de 

cualidad, fue encontrado alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados 

de enfermería recibidos 
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  Alvarez; Olivares, et. Al. (2012) en su estudio de Satisfacción de los 

Pacientes Hospitalizados con la Atención de enfermería – México. Concluye que el 

57% de las personas evaluadas hombres y mujeres refirió estar totalmente satisfecho 

y el 20.6 % están parcialmente satisfechos con la atención de enfermería, donde los 

hombres están más satisfechos que las mujeres; y los pacientes con educación 

superior están más satisfechos, donde concluyeron que la mayoría de los pacientes 

están satisfechos independientemente de su género, edad o nivel académico; sin 

embargo, se requiere mantener una atención con calidad y calidez. 

 

 

  Tenemaza Gómez A. (2015) Ambato, estudió el nivel de satisfacción de los 

pacientes prostatectomizados con la atención de enfermería postoperatoria en el 

periodo octubre 2013-2014 en el Hospital San Juan de la ciudad de Riobamba. Los 

resultados encontrados fueron que el 20 % nunca estuvieron satisfechos, 26 % pocas 

veces satisfechos, 40% regularmente satisfechos con la atención del personal de 

enfermería recibida, 7% muchas veces satisfecho, y el 7% siempre satisfecho  

   

 

  Ramirez, Perdomo y Galan (2013) sobre evaluación de la calidad del cuidado 

de enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati Lima 

llegaron a las siguientes conclusiones en la categoría estructura logra una 

calificación de mala en el 17.6 % de los casos, regular en el 43.7% y buena en el 

38.7%; la categoría procesos adquiere una calificación de mala en el 5% y regular 

en el 95%; la categoría resultados registra una calificación de mala en e 17.6%, 

regular en el 63% y buena en el 19.3%. 

 

 

  Monchon, Montero (2013) en su investigación sobre Nivel de Calidad del 

cuidado enfermero desde la percepción  del usuario, servicio de emergencia  
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Hospital III ESSALUD Chiclayo, reportaron que en un 64.18% de los usuarios 

afirman que el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30.18% lo califica como nivel 

de calidad medio y el 5.64% como calidad alta. Se concluyó que el nivel de calidad 

del Cuidado Enfermero en el servicio de emergencia de este hospital es bajo. 

 

 

  Fritas del Águila J. y Meza Paima C. (2012), Tarapoto, realizaron un estudio 

sobre Satisfacción con los cuidados de enfermería de pacientes del servicio de 

cirugía del Hospital II-2 MINSA en Tarapoto. Los resultados encontrados indicaron 

que el 48,3% se encuentra regularmente satisfechos, el 15,5% satisfecho y el restante 

36,2% muy satisfecho  

 

 

  En un estudio realizado por Ruiz, (2011), sobre “Satisfacción del paciente 

Pos operado frente a los cuidados del profesional de enfermería en el servicio de 

cirugía del Hospital de Tingo María”. Reportaron que existe mediana satisfacción 

percibida, frente a nivel regular de cuidados operatorios. 

 

   

  Reyes y Uriol, (2006) en un estudio sobre “Calidad del Cuidado de 

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente hospitalizado en el 

servicio de medicina “A” Policlínico Pacasmayo ESSALUD obtuvieron que el 92% 

de los usuarios hospitalizados perciben que la calidad de cuidado de enfermería es 

de calidad media y el 5% perciben calidad óptima. 

 

 

  Muñoz A. Quiroz N. (2008) realizó un estudio sobre el nivel de satisfacción 

percibida por el usuario hospitalizado y calidad de atención de enfermería, en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en el que concluyo que el 60% de los 
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usuarios hospitalizados recibieron una calidad óptima de atención y en relación al 

nivel de satisfacción, fue buena en 58.3% por la atención de enfermería. 

 

 

  En su investigación Bazan, D. (2016) Calidad del cuidado de enfermería y 

satisfacción del adulto postoperado inmediato servicio de cirugía Hospital Apoyo 

Chepen encontraron que el 65.62% de los usuarios adultos maduros postoperados 

del servicio de cirugía refieren haber recibido mala calidad de cuidados de 

enfermería y el 69% de los usuarios refieren estar satisfechos con el cuidado 

recibido. 

 

 

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

Postoperado y Calidad del cuidado de Enfermería. Hospital Regional Docente de 

Trujillo Concluyo que el mayor porcentaje 85.19% de los pacientes operados del 

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

postoperados del mismo refiere tener buena calidad de cuidado de enfermería. 
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II.  MATERIAL Y METODOS:  

 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

  El presente estudio de investigación es cuantitativo descriptivo y 

correlacional; de corte transversal (Polit, 2000).  Para la recolección de datos 

se realizaron los siguientes pasos: 

 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO: 

 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

 

 El universo muestral estuvo conformado por el total de 

pacientes, que fueron 60 internados en el área de observación del 

servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo entre los meses 

de abril a mayo del 2016. 

 

 

2.2. UNIDAD DE ANÁLÍSIS: 

 

          La unidad de análisis del presente proyecto de investigación 

estuvo conformada por cada uno de los pacientes internados en el 

área de observación del servicio de emergencia por más de 24 horas 

del Hospital Belén de Trujillo en el mes de setiembre del 2016, que 

cumplieran con los criterios de inclusión.  
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Aquellos pacientes estuvieron en observación del servicio de 

emergencia con permanencia de 24 horas. 

 Pacientes mayores de 18 años de edad hombres y mujeres. 

 Pacientes que física y mentalmente pudieron dar su 

consentimiento informado verbal y pudieran responder las 

preguntas del cuestionario. 

 

 

2.4. CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Familiares de los usuarios. 

 Usuarios que acudieron para inyectables u otro procedimiento. 

 Pacientes tuvieron menos de 24 h de permanencia en 

observación. 

 Pacientes con alteración del estado de conciencia (EG menor de 

15). 

 Pacientes bajo efecto de sedación. 

 Pacientes que voluntariamente decidieron no participar en el 

estudio. 

 Pacientes menores de edad. 

 Pacientes que estuvieron en cualquier otra área del servicio de 

emergencia. 
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3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

A) ENCUESTA: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

AL PACIENTE HOSPITALIZADO ( ANEXO 1) 

 

Elaborado por Guzmán Blanca (2004): 

 

Estructura: El cuestionario consta de 2 partes. 

 

Datos Generales: 03 items 

 

Calidad del Cuidado de enfermería: Con un total de 18 items 

dividido en 03 componentes 

 

Componente Científico – Técnico: 05 items 

 

Componente Interpersonal: 08 items 

 

Componente del Entorno: 05 items 

 

Clasificación: 

 

Para determinar el nivel de la calidad del cuidado de enfermería se 

utilizó la siguiente escala: 

 

a) Siempre   : 03 ptos. 

b) Frecuentemente : 02 ptos. 

c) A veces  : 01 ptos. 

d) Nunca   : 0 ptos. 
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 Calidad de cuidado de enfermería bueno : 37 - 54 puntos 

 Calidad de cuidado de enfermería media : 19 – 36 puntos 

 Calidad de cuidado de enfermería baja : 0 – 18 puntos 

 

 

B) ENCUESTA: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO (ANEXO 2) 

 

 Elaborado por Arteaga (2003), instrumento constituido por 25 

ítems, cada ítem se calificó de 1 a 3 puntos, la valoración que se 

consideró para cada ítem es la siguiente: 

 

a) Siempre  : 03 ptos. 

b) Frecuentemente : 02 ptos. 

c) A veces  : 01 ptos. 

d) Nunca   : 0 ptos. 

 

 Nivel de satisfacción alta  : 51 – 75 puntos 

 Nivel de satisfacción media : 26 – 50 puntos 

 Nivel de satisfacción baja : 0 – 25 puntos 
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4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Encuesta Sobre La Calidad Del Cuidado De Enfermería Al 

Paciente Hospitalizado 

 Elaborado por Guzmán Blanca (2004) en su trabajo de 

investigación: “Evaluación de la calidad de cuidado de atención 

por enfermera, según satisfacción del usuario hospitalizado en los 

servicios de Medicina y Cirugía del Hospital III Jose Cayetano 

Heredia – Essalud - Piura”. 

 

 

Encuesta Sobre Satisfacción Del Paciente Hospitalizado 

 Elaborado por Arteaga (2003) y modificado por Reyes y Uriol 

(2006) en su trabajo de investigación “Calidad de cuidado de 

enfermería y nivel de satisfacción percibido por el usuario 

hospitalizado en el servicio de medicina a Policlínico Pacasmayo 

ESSALUD – 2006” 

 

 

Validez 

 

Para la validación de los instrumentos sobre Nivel de Satisfacción del 

Usuario y Nivel de Calidad de atención se tomó como antecedentes su 

ultimo uso por Pacheco, 2016 y Bazan, 2016. 

 

 

 

 



26 
 

Confiablidad  

  

Se aplicó una prueba piloto para analizar la estructura y redacción de 

los ítems, sometiéndose a un proceso de confiabilidad, utilizando el 

Alfa de Crombach obteniéndose valores de 0.85 y 0.81, 

específicamente valores que son considerados satisfactoriamente, 

quedando listos para su aplicación. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

 

 El presente estudio de investigación se realizó solicitando el 

permiso correspondiente con la dirección y la jefatura del 

Departamento de Enfermería del Hospital Belén de Trujillo, una vez 

conseguida la autorización, se dialogó con la enfermera coordinadora 

del Departamento de Enfermería para poder acceder al servicio para 

la aplicación de las encuestas respectivas. 

 

 

 La aplicación del instrumento se hizo a cada uno de los 

participantes seleccionados con anticipación; previa explicación del 

propósito de estudio y consentimiento de éstos. Dicho instrumento se 

aplicó durante los turnos de tarde, noche y en algunos casos en la 

mañana, debido a la gran demanda de pacientes.  

 

 

 Se proporcionó el cuestionario a cada paciente, para que 

responda a las preguntas en un tiempo promedio de 10 minutos, 

permaneciendo junto al participante durante este tiempo. 
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6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

   

 Para la presente investigación el procesamiento de los datos 

se realizó empleando el paquete estadístico de SPSS versión 21 de 

WINDOWS, los resultados se presentan en tablas de una y doble 

entrada de forma numérica y porcentual. Con el fin de determinar si 

existe relación entre variables de estudio. El análisis estadístico de 

datos se realizó aplicando la prueba de independencia de criterios Chi 

X2 con un nivel significativo de 5% considerándose evidencia 

suficiente de significación estadística (p>0.05). 

 

 

COSIDERACIOES ETICAS  

 

 De acuerdo con el informe Belmont, tres son los principios básicos a 

tener en cuenta: respeto a las personas, beneficencia y justicia. El respeto 

a las personas supone el trato a las mismas como entes autónomos, o sea, 

capaces de tomar sus propias decisiones, y que las personas con 

autonomía disminuida sean objeto de especial protección. El principio de 

beneficencia supone el trato a las personas respetando sus decisiones, 

protegiéndolas de daño y asegurando su bienestar. Algunos autores 

añaden un cuarto principio ético: el de no maleficencia identificándole 

con el principio hipocrático de “primum non nocere” (ante todo no dañar). 

La justicia. En el caso de la investigación debe asegurarse que los 

beneficios obtenidos de la misma no van a aplicarse solamente a las clases 

más favorecidas sino a todos los grupos sociales susceptibles de 

beneficiarse de ella (Escudero, 2010). 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:  

 

VARIABLE 1 

 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

 Definición Conceptual 

 

La calidad de cuidado de enfermería es la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda la 

profesional enfermera de acuerdo a estándares definidos para 

una práctica profesional competente y responsable  con el 

propósito de lograr la satisfacción del paciente (Watson, 

2001) 

 

 

 Definición Operacional:  

 

 Para operacionalizar las acciones de enfermería se basaron en 

la frecuencia con la que se ejecutó, de la siguiente manera:  

 

 

Nivel de calidad de cuidado alto: 37 – 54 ptos 

Nivel de calidad de cuidado media: 19 – 36 ptos 

Nivel de calidad de cuidado baja: 0 – 18 ptos 

 

 



29 
 

VARIABLE 2: 

 

 Nivel de Satisfacción del paciente Hospitalizado: 

 

 Definición Conceptual: 

 

Satisfacción “es aquella sensación que el paciente 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 

necesidad o grupo de necesidades y el objetivo a los fines que 

reducen” es una sensación subjetiva que experimenta este, al 

colmar sus necesidades y expectativas cuando se otorga un 

servicio de salud. (Ariza, 2005). 

 

 

 Definición Operacional: 

 

 Se cuantifica de acuerdo al puntaje que se obtuvo del 

instrumento aplicado, considerando tres niveles como puntaje 

recibido: 

 

 Nivel de satisfacción alta : 51 – 75 puntos 

 Nivel de satisfacción media: 26 – 50 puntos 

 Nivel de satisfacción baja : 0 – 25 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 01 

DISTRIBUCION DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN EL 

NIVEL DE CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  

 

CALIDAD DEL CUIDADO N % 

CALIDAD BUENA 19 31.67% 

CALIDAD REGULAR 29 48.33% 

CALIDAD DEFICIENTE 12 20.00% 

TOTAL 60 100.00% 
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TABLA 02 

DISTRIBUCION DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN EL 

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  

 

NIVEL DE SATISFACCION N % 

SATISFACCION ALTA 28 46.67% 

SATISCACCION MEDIA 24 40.00% 

SATISFACCION BAJA 8 13.33% 

TOTAL 60 100.00% 
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TABLA 03 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

SEGÚN SU SATISFACCION EN RELACION A LA CALIDAD DE LA 

ATENCION ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  

 

NIVEL 

SATISFACCION 

CALIDAD DEL CUIDADO TOTAL 

Deficiente Regular Buena N % 

N % N % N % 

Baja 4 33.33% 3 10.34% 1 5.26% 8 13.33% 

Media 5 41.67% 15 51.72% 4 21.05% 24 40.00% 

Alta 3 25.00% 11 37.93% 14 73.68% 28 46.67% 

TOTAL 12 20.00% 29 48.33% 19 31.67% 60 100.00% 

 

 X2 = 12.086    p<0.01 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

  La enfermera como profesión y ocupación que tiene relación con la salud es 

un elemento fundamental para el cuidado de las poblaciones en los diferentes niveles 

de atención. Es el componente del trabajo en salud que tiene a su cargo la mayor 

cantidad y diversidad de actividades relacionadas con la salud de las personas, por 

este motivo, enfermería puede y debe jugar un papel importante en relación con la 

calidad del cuidado. La esencia de la enfermería es el cuidado y esta debe 

caracterizarse por su calidad lo cual implica no solo asegurar el mantenimiento de 

las funciones corporales vitales, sino también establecer una relación interpersonal 

que procure el crecimiento y la madurez de los actores implicados en el cuidado y 

la humanización de la atención en salud. (Guzman B, 2004) 

 

 

  TABLA N° 01: Se observa la distribución de 60 usuarios según calidad de 

Atención en servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo 2011, donde se 

encontró que el mayor porcentaje 48.33% (29) de los usuarios presentan regular 

calidad de atención, 31.67% (19) buena y el 20.00% (12) calidad de atención 

deficiente. 

 

 

  Mientras que los datos son similares en la investigación por Reyes y Uriol, 

(2006) realizó un estudio en el Policlínico de Pacasmayo en el servicio de medicina 

encontrando que el 92% de los usuarios hospitalizados perciben que la calidad del 

cuidado de enfermería es de calidad media y el 5% percibe calidad óptima. Así 

mismo 88 % de usuarios hospitalizados se encuentran satisfechos por la calidad del 

cuidado del 12% de pacientes que se encuentran insatisfechos. 
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  A nivel local se encontró un estudio que difiere del nuestro, tal es el caso de 

Mattos y Polonio (2000) realizaron un estudio de investigación denominado 

“Calidad de atención de enfermería practica de inter-relación enfermera - paciente 

percibido por los pacientes” realizado en el servicio de medicina del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray – ESSALUD obtuvieron que el 62.1% de pacientes perciben que 

la enfermera brinda óptima calidad de atención.  

 

 

  Así mismo en un estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo por 

Alcalde (2004) sobre la calidad del cuidado de enfermería percibido por el usuario 

hospitalizado en los servicios de cirugía y medicina concluye que el 53.7% de 

usuarios del servicio de cirugía perciben calidad en el cuidado de enfermería, 

mientras que en el servicio de medicina el 51.7% no hubo calidad en el cuidado de 

enfermería. 

 

 

  Encontramos que Muñoz y Quiroz (2008) en su investigación Nivel de 

satisfacción percibida por el usuario Hospitalizado y calidad de atención de 

enfermería, difiere sus resultados ya que en la investigación realizada en el hospital 

Regional Docente de Trujillo, concluyeron que el 68% de pacientes hospitalizados 

reciben una calidad de atención de enfermería óptima. 

 

 

  Rebaza (2014) difiere de nuestros resultados en su investigación Calidad del 

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

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray obtuvieron los siguientes 

resultados el 60% de los pacientes hospitalizados reciben un nivel de buena calidad 
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de cuidado de enfermería y solo el 40% reciben una media calidad de cuidado de 

enfermería. 

 

 

  Pacheco (2016) obtuvo resultados similares a los nuestros en la presente 

investigacion realizada sobre Grado de satisfacción del paciente postoperado 

mediato y calidad de cuidado de enfermería servicio de cirugía Hospital Regional – 

Tumbes, los resultados son similares a los encontrados en la presente investigación, 

se encuentra el mayor porcentaje  40.1% como una calidad regular del cuidado de 

enfermería. 

 

 

  Al contrastar los resultados de Bazan, D. (2016) en su investigación Calidad 

del cuidado de enfermería y satisfacción  del adulto pos operado inmediato servicio 

de cirugía Hospital Apoyo Chepen encontraron que difieren el 65.62% de los 

usuarios adultos maduros postoperados  del servicio de cirugía refieren haber 

recibido mala calidad de cuidado de enfermería , el 34.37% buena calidad de 

cuidados 

 

 

  En cuanto a los resultados del presente estudio, podemos observar que el 

mayor porcentaje está referido a una calidad regular de cuidado que se le brinda al 

paciente y es que la enfermera muchas veces no brinda cuidado 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 que es percibida 

por el usuario en el servicio de emergencia, quienes manifiestan que el personal que 

los atiende no se muestran atentos, no ofrecen su ayuda, no cuidan su privacidad, no 

sonríen ni conversan con ellos, no realizan con seguridad los procedimientos. 

Asimismo, los usuarios que refieren deficiente calidad de atención se deben a la 
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larga espera y a su falta de comprensión y tolerancia ya que emergencia es un 

servicio que atiende por prioridad de atención. 

 

 

  El cuidado es el motor que mueve a enfermería en el día a día laboral y va 

engranado con la recuperación del paciente, para minimizar riesgos innecesarios a 

la salud mental, como el estrés, acortando su estancia hospitalaria y favoreciendo su 

alta. A nivel preventivo está representado en mejorar de la calidad de vida del 

paciente para que permitan vivir más y mejor. 

 

 

  Los pacientes sienten que están más cuidados por la enfermera, no cuando 

monitorean los equipos o hacen algún procedimiento sino más bien cuando se 

establece una interrelación interpersonal de respeto, afecto y voluntad para 

ayudarlos en su situación individual. Todo ello hace evidente los elementos de la 

ética del cuidado: el conocimiento, el deber profesional y la fuerza moral. (Cornejo, 

2000). 

 

 

  Respecto a la calidad de cuidado de enfermería deficiente  presentado en 

menor porcentaje, podemos inferir que la distribución de las actividades de 

enfermería es dirigido mayormente a trámites administrativos, los cuales 

disminuyen relativamente la probabilidad de tener un mayor acercamiento a los 

pacientes, limitando de alguna manera disminuir sus inquietudes o dudas que 

puedan tener respecto a su salud, ya que ellos manifiestan que le gustaría que la 

enfermera permanezca mayor tiempo, así como ser más paciente con ellos, cuando 

necesitan del apoyo de la enfermera, por otro lado también manifestaron que al 

primer contacto, la enfermera no se presentó ante ellos, ni a ellos los presentaron al 
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personal encargado de su cuidado y al dirigirse ante ellos, algunas enfermeras no les 

llamaron por su nombre, sino (el paciente de la cama 4, o el paciente del apéndice). 

 

 

  Patterson, citado por Leyva (2005) sostiene que el cuidado de enfermería 

debe girar alrededor de virtudes como honestidad, la alegría, la paciencia basados 

en un gran espíritu de servicios y amor no solo a la profesión sino al hecho de brindar 

un cuidado de calidad. 

 

 

  La dedicación al trabajo permitirá prestar atención al mismo; cuidando el 

orden y adquiriendo tenacidad y constancia en los encargos que se le hagan, con lo 

cual siempre podrá vencer la pereza y evitar la improvisación en su quehacer. La 

alegría debe ser característica esencial del profesional de enfermería. Ésta debe 

traducirse en el optimismo con el que desarrolle su trabajo, el buen humor que se 

esfuerce por desarrollar en los momentos en los que no sólo el paciente sino también 

sus compañeros de trabajo lo necesiten. 

 

 

  Al respecto Waldow (2002), sostiene que el concepto de cuidado va más allá 

de realizar procedimientos, curativos, siendo importante el contacto con los 

pacientes en la realización de los procedimientos, así como actuar con seguridad y 

autonomía ejercitando las relaciones interpersonales el pensamiento crítico y el 

liderazgo, teniendo consideración de la persona como un todo, con una 

consideración sensible y de integridad, también está asociada a mostrar 

preocupación y amor, promoviendo el apoyo psicológico para realizar un buen 

trabajo, teniendo en cuenta las pequeñas cosas como gestos simples de solidaridad 

y ayuda etc. 
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  Es importante destacar que la parte espiritual tanto del Profesional de 

Enfermería como la del paciente, que abarca el cuidado de cuerpo, alma y espíritu. 

La sanación del alma, el sentirse libres de culpas, sin rencor y remordimientos, 

ayuda al confort del cuerpo a la recuperación de la salud o enfrentar la muerte sin 

culpas o temor. Solo una palabra alentadora revive esperanzas, la sanación ayuda a 

vivir en paz sea en la vida terrenal o espiritual. Por tal motivo es imprescindible 

proporcionar ayuda espiritual al paciente, respetando sus creencias, religión, raza, 

en el inicio, trayectoria o final del padecimiento de su enfermedad. 

 

 

  Por lo tanto calidad de cuidado de enfermería es un proceso que comprende 

la evaluación del nivel de cumplimiento óptimo y de las acciones programadas por 

la enfermera como el objeto de cubrir las necesidades biopsicosociales del paciente 

asegurando el perfeccionamiento de los estándares, eficiencia del cuidado de 

enfermería (Long, 2002). 

 

 

  Por ello al brindar cuidados humanizados, exige al Profesional de 

Enfermería la vocación por su profesión, es decir llevar la práctica de Enfermería 

con amor, con nobleza, con compromiso tanto con el paciente como con el servicio, 

el deseo de ejercer con espíritu positivo, sin admitir la mediocridad. De esta manera 

una atención humanizada efectiva contribuye en gran medida a la curación del 

paciente, sobre todo en aéreas como son emergencias; cuidados intensivos, 

coronarios, trauma-shock, donde el paciente depende total o parcialmente de los 

cuidados del Profesional de Enfermería. 

 

 

  TABLA N°02: Se observa la distribución numérica y porcentual de 60 

pacientes según nivel de satisfacción del paciente en el servicio de emergencia del 
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Hospital Belén de Trujillo, donde se encontró que el 46.67% (28) de pacientes 

presentan nivel de satisfacción alta, 40.00% (24) pacientes presentan un nivel de 

satisfacción media y 13.33% (8) pacientes presentan un nivel de satisfacción baja. 

 

 

  Estos datos pueden corroborarse con los encontrados por: Barboza C. (2009) 

realizado un estudio denominado “ Calidad de cuidado de enfermería en relación 

con la satisfacción del paciente quirúrgico hospitalizado” realizado en el servicio de 

Cirugía, Hospital II Jorge Reategui Delgado, obtuvieron que 88, 89 % de pacientes 

hospitalizados, se encuentran con un nivel de satisfacción alta por el cuidado 

brindado por la enfermera y solo un 11.11% de los pacientes encontraron un nivel 

de satisfacción media. 

 

 

  Leyva (2005) en un estudio que se realizó en el servicio de cirugía A del 

Hospital Victor Lazarte Echegaray ESSALUD encontró que el 85.37% de pacientes 

se encuentran satisfechos con el cuidado brindado por la enfermera a diferencia del 

14.7 % que se encontraron insatisfechos, datos similares a los nuestros.  

 

 

  Reyes y Uriol (2006) encontró datos similares a los nuestros, realizo un 

estudio en el servicio de medicina A policlínico de Pacasmayo ESSALUD 

encontraron que el 88.8% de usuarios estuvieron satisfechos con el servicio prestado 

por la enfermera y el 12% se encontraron insatisfechos. 

 

 

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

Postoperado y Calidad del Cuidado de Enfermería. Hospital Regional Docente de 

Trujillo concluyo que el mayor porcentaje 85.19 % de los pacientes operados del 
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servicio de cirugía refiere una satisfacción media, y el 80.5% de los pacientes 

postoperados del mismo servicio refiere tener buena calidad de cuidado de 

enfermería, difiere sobe los nuestros 

 

 

  Rebaza (2014) obtuvo resultados similares de nuestros resultados en su 

investigación Calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente 

hospitalizado en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

en cuanto al nivel de satisfacción obtuvieron los siguientes resultados el 62.5% de 

los pacientes hospitalizados se encuentran con un nivel de satisfacción buena por el 

cuidado brindado por la enfermera y solo el 37.5% de los pacientes se encontraron 

en un nivel de satisfacción media. 

 

 

  Pacheco (2016) del mismo modo los resultados difieren, en la investigación 

realizada sobre Grado de satisfacción del paciente postoperado mediato y calidad de 

cuidado de enfermería servicio de cirugía Hospital Regional – Tumbes, referente al 

grado de satisfacción encontrando que el 68.8% de los pacientes muestran 

insatisfacción por el servicio recibido y solo el 31.1% satisfacción.  

 

 

  Al contrastar los resultados de Bazan, D. (2016) guarda similitud sus datos 

de nuestra investigación, en su investigación Calidad del cuidado de enfermería y 

satisfacción  del adulto pos operado inmediato servicio de cirugía Hospital Apoyo 

Chepen encontraron que el 69% de los ususarios refieren estar satisfechos con el 

cuidado recibido, y el 31% insatisfechos 

 

 



41 
 

  En el presente trabajo de investigación, el nivel de satisfacción alta del 

paciente hospitalizado, se puede atribuir a que la mayoría de ellos, refiere que la 

enfermera le informa y explica los cuidados que va a recibir, o los procedimientos 

que se les va a realizar, poseen habilidades para el cumplimiento de sus funciones, 

le brinda educación para prevenir complicaciones, dirigiéndose cortésmente, y 

brindando la privacidad durante el cuidado, dándose así las actividades de 

enfermería tanto en comunicación, credibilidad, competencia, cortesía, 

responsabilidad y seguridad, para el cumplimiento de la satisfacción del paciente. 

 

 

  El nivel de satisfacción medio del paciente pueden atribuirse a que la 

mayoría de pacientes nos refieren que no identifican el nombre de la enfermera 

porque ellas no tienen la costumbre de presentarse, antes de brindar los cuidados, 

así mismo no les dedican el tiempo necesario como para interesarse en el efecto 

sobre su familia. 

 

 

  La satisfacción está subordinada a diversos factores como las expectativas, 

valores morales, culturales, necesidades personales, retribuciones esperadas, 

información recogida de otros usuarios y de la propia organización sanitaria. Estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y 

para la misma persona sea en diferentes circunstancias (Cabanillas, 2008). 

 

 

  Parece sencillo: Cuantas más cosas sepamos que satisfacen al paciente, 

mejor podremos proporcionarle esta satisfacción que él desea pero en realidad no es 

así, pues, para saber lo que el paciente quiere y necesita hay que conocerlo, tratarlo 

y comprenderlo y esta es una tarea difícil en la que entran aspectos muy subjetivos 

de relación, comunicación y empatía, entre el paciente y los profesionales que le 
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atienden. La satisfacción siempre es personal y cada persona es diferente. El secreto 

está en llegar a conocer lo mejor posible a la persona que tenemos en frente y ser 

capaces de darle lo que necesite en cada momento. Todo un desafío no sólo 

profesional sino personal sobre todo en áreas hospitalarias como emergencia. 

 

 

  La satisfacción del conjunto de necesidades de una persona le permite 

conservar sus diferentes procesos fisiológicos y psicológicos en estado de equilibrio, 

si una de las necesidades permanece en un estado de insatisfacción importante a 

causa de un problema de salud, las demás necesidades sufren también repercusiones 

(Dugas, 2000).  

 

 

  La meta final del proceso de intervención de enfermería es la satisfacción 

del paciente, a través de una atención apropiada y oportuna. La atención que 

enfermería brinda a las personas en respuesta a sus necesidades debe superar sus 

expectativas para que cada uno de los movimientos desde el ingreso hasta el egreso 

de la persona lo satisfagan. 

 

 

  Según Vanormelingen y Martinez (1996) la satisfacción del usuario se mide 

según el grado 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 el grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado. 

 

 

  De esta manera, la satisfacción es el resultado de la diferencia entre lo que 

el paciente esperaba que ocurriera y lo que dice haber obtenido, así como el 
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resultado de la confirmación de las expectativas o de la desconfirmación positiva de 

éstas. 

 

 

  El objetivo fundamental de enfermería es “el cuidado del ser humano” en la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales de subsistencia, afecto y protección, 

en base a su experiencia en salud a fin de lograr un nivel de bienestar deseado. 

(O’brien, 1998). 

 

 

  La satisfacción del paciente es el resultado final de todas las atenciones y 

cuidados que le hemos dado las enfermeras que permanecimos las 24 horas junto a 

él, con ánimo, buen trato, amor y atención que agrada cuando se acompaña de 

muestras de cariño 

 

 

 

  Desde este enfoque la percepción que el usuario tenga sobre cuidado de 

enfermería que recibe es importante para retroalimentar no solamente la profesión, 

sino también el servicio que cada una de las instituciones de salud ofrece a la persona 

y ella está relacionada con el grado de satisfacción que tenga. 

 

 

  TABLA N°03: Podemos observar la distribución numérica y porcentual de 

60 pacientes que presentan relación entre el nivel de satisfacción y la calidad de 

cuidado de enfermería del paciente hospitalizado, donde se encontró que del 100% 

que tienen una buena calidad de cuidado, el mayor porcentaje (73.68%) tienen una 

alta satisfacción, del 100% que tiene calidad regular el mayor porcentaje (51.72%) 
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tienen una satisfacción media, del 100% que tienen una calidad deficiente de calidad 

de atención el mayor porcentaje (41.67%) tienen satisfacción media. 

 

 

  Al aplicar el test de independencia de criterios (Chi cuadrado) que mide la 

relación entre variables, la prueba es altamente significativa (p<0.01); lo que indica, 

que cuando el nivel de calidad de atención es buena, la satisfacción es buena o 

regular, en cambio si el nivel de calidad de atención es deficiente, la satisfacción es 

regular o deficiente. 

 

 

  Muñoz y Quiroz (2008) guarda similitud sobre Nivel de satisfacción 

percibida por el usuario Hospitalizado y calidad de atención de enfermería, realizada 

en el hospital Regional Docente de Trujillo, concluyeron que el 68% de pacientes 

hospitalizados reciben una calidad de atención de enfermería optima y el 58% de 

pacientes hospitalizados refieren un nivel de satisfacción buena por la atención 

brindad por la enfermera, encontrándose una relación significativa entre la calidad 

de atención de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el paciente. 

 

 

  Rebaza (2014) difiere de nuestros resultados en su investigación Calidad del 

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

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray obtuvieron los siguientes 

resultados el 95.8% de pacientes que manifiestan un nivel de calidad de cuidado de 

enfermería bueno consideran un nivel de satisfacción alta a diferencia de 4.2% de 

pacientes manifiestan un nivel de calidad de cuidado de enfermería bueno y un nivel 

de satisfacción media, mientras que el 87.5% de pacientes manifiestan un nivel de 

calidad de cuidado de enfermería medio y un nivel de satisfacción media, el 12.5% 
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de pacientes manifiestan un nivel de calidad de cuidado de enfermería medio y un 

nivel de satisfacción alta, hospitalizados reciben un nivel de buena calidad. 

 

 

  Pacheco (2016) del mismo modo en la investigación realizada sobre Grado 

de satisfacción del paciente postoperado mediato y calidad de cuidado de enfermería 

servicio de cirugía Hospital Regional – Tumbes, encontraron que el 72.2% de los 

pacientes refieren recibir calidad de cuidado regular muestran estar insatisfechos, el 

69.2% de los pacientes que reciben calidad de cuidado bajo se muestran 

insatisfechos y el 64.2% de los pacientes que reciben calidad de cuidado optimo 

muestran insatisfacción. 

 

 

  Al contrastar los resultados de Bazan, D. (2016) en su investigación Calidad 

del cuidado de enfermería y satisfacción  del adulto pos operado inmediato servicio 

de cirugía Hospital Apoyo Chepen encuentran que del total de usuarios insatisfechos 

el 80% refieren recibir buena calidad de cuidado y el 20% que refieren mala calidad 

de cuidado. Y del del total de usuarios que refieren estar satisfechos el 86.45 refieren 

recibir mala calidad de cuidados de enfermería y solo 13.6 % reciben buena calidad 

de cuidado.  

 

 

  Esto se debe probablemente a que el personal de salud realizó una valoración 

integral del usuario, considerándolo como un todo, en donde no es posible separar 

los componentes biopsicosociales, asimismo se involucran las expresiones 

interpersonales, interés en su desarrollo de confianza, el logro del crecimiento de 

algún otro cambio de conducta, actitud o sentimientos. 
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  Para mejorar la calidad de atención, primero hay que medirla, solo así se 

podrá vigilar y mejorar pero, son las instituciones y organizaciones de salud las que 

producen usuarios contentos y descontentos. Los contentos han tenido experiencias 

positivas y los descontentos negativas. Un usuario contento se siente atendido y 

afortunado, un descontento se considera ignorado y maltratado. La satisfacción es 

el resultado de un bienestar de salud en consumir bienes estandarizados y adaptados 

a las propias necesidades (Dale, 2009). 

 

 

  El cuidado y la calidad deben ser evaluados por los usuarios, pues 

frecuentemente las evaluaciones de calidad en el cuidado o la atención de la salud 

se centran en los resultados administrativos y físicos del personal o servicios, no 

tomándose en cuenta la perspectiva del usuario, es así que se presenta una exigencia 

ética y legal no solo de evaluar sino de garantizar la calidad de atención que se 

otorga, de manera que se proteja al paciente integralmente como ser humano, contra 

riesgos innecesarios y se proporcionen los mayores beneficios posibles; además es 

imprescindible que las demandas de cambio que existen en los servicios de salud, 

no sean exclusivamente cuantitativos sino también cualitativos en la manera de 

organizar y operar los sistemas de salud, de allí el proceso de establecer un grado 

indicativo de excelencia en relación a las actividades de Enfermería y la puesta en 

práctica de estrategias que garanticen que los pacientes reciban cuidados de calidad 

sin riesgos (Hiano y otros; 1997). 

 

 

  La organización mundial de la salud en su constitución, afirma que toda 

persona tiene derecho al más alto nivel de salud alcanzable y ha incluido la calidad 

de atención como un objetivo de macroproyecto de salud para todos. Define como 

requisitos de la calidad: alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los 
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recursos, mínimo riesgos para el paciente, alto grado de satisfacción del usuario y 

el impacto final en la salud de la población (OMS; 2002). 

 

 

  Las instituciones de salud tiene como objetivo proporcional satisfacción de 

necesidades y expectativas de salud al paciente, familia y la comunicad al brindar 

una atención de calidad la cual se entiende como la satisfacción total de las 

necesidades del usuario mediante la realización de actividades esencialmente 

intangibles con un valor agregado y el cumplimiento de los requisitos adecuados al 

producto o en este caso particular al servicio; así las empresas deben fabricar 

productos que los usuarios deseen y las instituciones de salud deben proporcionar 

servicios con los que se sienta satisfecho (Ishikawa K.;2000). 

 

 

  La enfermería es el pilar fundamental, con virtudes y gran espíritu de 

servicio, que teniendo además como base, el conocimiento científico aunado a la 

tecnología, es consciente de brindar un cuidado de calidad, con la finalidad de 

satisfacer las principales necesidades del paciente y fomentar la recuperación del 

paciente crítico, logrando de esta manera mantener y/o mejorar la imagen de nuestra 

institución (Velez, 1999). 

 

 

  Los resultados encontrados en la presente investigación demuestran que la 

satisfacción está dada por la calidad de cuidado de enfermería, que los pacientes 

evalúan de acuerdo a sus expectativas pues el paciente desea ser entendido más allá 

del dolor físico, ya que está pasando por conflictos existenciales, que requiere de 

actitudes empáticas para compartir su ansiedad y temores relacionados con su 

situación real. 
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  Lo que se puede concluir que el grado de satisfacción y la calidad de cuidado 

tiene una relación directa, por ello es importante considerar que la satisfacción esta 

subordinada a múltiples factores entre las que se incluyen las experiencias previas, 

la explicativa y la información recibida de la enfermera y de los equipos de salud, 

elementos que condiciona a que la satisfacción diferente para distintas personas y 

para la misma persona en diferentes circunstancias. 

 

 

  Por ello la calidad de cuidado de enfermería es el eje central de las 

competencias profesionales cuando asisten a los pacientes, quienes son capaces de 

evaluar la calidad de cuidado recibido, experimentado diversos niveles de 

satisfacción, cuando se proporciona cuidados teniendo en cuenta las necesidades de 

los pacientes, la calidad de cuidado y el grado de satisfacción puede mejorar 

obteniendo menos pacientes insatisfechos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional, que se 

realizó en el Hospital Belén de Trujillo, nos permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 48.33% de los pacientes hospitalizados reciben calidad regular de 

cuidado de enfermería. 

 

 

2. El 46.67% de los pacientes hospitalizados se encuentran con un nivel de 

satisfacción buena por el cuidado brindado por la enfermera. 

 

 

3. Existe una relación significativa entre la calidad del cuidado de 

enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado en el servicio de 

emergencia del hospital Belén de Trujillo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer de conocimiento a las autoridades y al personal de enfermería que 

labore en el servicio de emergencia del Hospital Belen de Trujillo para así 

tener en cuenta en que aspectos y que actitudes deben mejorar para brindar 

un cuidado de calidad considerando que este es la razón de ser de toda 

institución de salud, el cual repercutirá en incrementar el nivel de 

satisfacción 

 

 

2. Incentivar en la institución hospitalaria y la Facultad de Enfermería se dé 

mayor énfasis al dictado de cursos o talleres relativos a la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario y de esta manera incentivar o superar 

las expectativas del paciente, alcanzando con ello la plena satisfacción del 

paciente.  

 

 

3. Orientar a las nuevas generaciones, para que desarrollen o conserven la 

esencia del cuidado humano, donde permanezcan los valores éticos-

morales promuevan una conducta asertiva, que generen cambios 

significativos en la praxis. 

 

 

4. Sugerir la realización de otras investigaciones sobre calidad de cuidado de 

enfermería y satisfacción del paciente en los diferentes servicios del 

Hospital Belén de Trujillo, con el compromiso y el involucramiento de 

todos en el proceso de mejora continua. 
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5. Coordinar con la jefatura de enfermería del Hospital Belén de Trujillo para 

instalar políticas de evaluación permanente de la calidad del cuidado que 

brinda el personal de enfermería. 

 

 

6. Proponer a la jefatura de enfermería del Hospital Belén de Trujillo, la 

realización de programas de capacitación en educación continua a fin de 

mejorar la calidad del cuidado de enfermería hacia nuestros pacientes, lo 

que se verá reflejado en la satisfacción de los mismos. 

 

 

7. Que en los diferentes servicios de hospitalización y en especial de 

emergencia se utilice estrategias metodológicas para mejorar la 

satisfacción del paciente a través de la concientización frecuente y 

ubicación del personal profesional de enfermería según especialización el 

cual repercutirá en brindar atención con calidad y calidez a los pacientes. 
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ANEXO N° 1 

Universidad nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Sección de Segunda Especialización 

Mención Cuidado del Adulto en Urgencia y Emergencia 

ENCUESTA: SATISFACCION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EL AREA 

DE OBSERVACION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Autor: Arteaga (2003) 

INSTRUCIONES: A continuación presentamos una serie de afirmaciones relacionadas a 

su estado personal con las enfermeras que le vienen brindando atención durante su 

hospitalización, para lo cual solicito su colaboración y absoluta sinceridad: deberá marcar 

con una (x) una de las alternativas siguientes: SIEMPRE, FRECUENTEMENTE, 

AVECES o NUNCA para cada afirmación: 

SIEMPRE (S): Cuando la acción es realizada siempre por la enfermera 

FRECUENTEMENTE (F): cuando la acción es realizada algunas veces por la enfermera 

AVECES (AV): cuando la acción es realizada muy pocas veces por la enfermera 

NUNCA (N): cuando la acción no es realizada por la enfermera 

N ACTIVIDADES DE ENFERMERIA S F AV N 

1 Identifica el nombre de la enfermera que lo atiende.     

2 La enfermera lo escucha con atención cuando Ud. Le informa acerca de su 

molestia. 
    

3 La enfermera le informe y le explica los cuidados que va a recibir.     

4 La enfermera le comunica previamente la actividad que va a realizar.     

5 La información que recibe de la enfermera la considera útil.     

6 La información recibida es precisa, pertinente e importante.     

7 Confía en la capacidad de la enfermera.     

8 La enfermera demuestra habilidad para el cumplimiento de sus funciones.     

9 La enfermera demuestra seguridad en sus procedimientos.     

10 La enfermera le inspira confianza para que confronte sus percepciones de salud.     

11 La enfermera le saluda antes de atenderlo.     

12 La enfermera le atiende buenas maneras ante cualquier actividad por grande o 

pequeña que parezca. 
    

13 La enfermera se interesa por su estado de salud.     

14 La enfermera le responde cortésmente cuando Ud. le hace alguna pregunta.     

15 La enfermera se preocupa por su comodidad.     

16 La enfermera se preocupa por la evolución de su enfermedad.     

17 La enfermera le brinda educación para  prevenir complicaciones y lograr su 

recuperación con éxito. 
    

18 La enfermera le brinda información precisa y clara sobre su proceso de 

recuperación. 
    

19 La enfermera le proporciona algún material educativo sobre el proceso de 

hospitalización y/o enfermedad. 
    

20 Considera que el tiempo que le brinda la enfermera es suficiente.     

21 Percibe Ud. Que el personal de enfermería tiene buenas relaciones interpersonales.     

22 Encuentra Ud. Un ambiente de confianza.     

23 Considera que existe un ambiente de privacidad durante su atención.     



64 
 

ANEXO N° 2 

Universidad nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Sección de Segunda Especialización 

Mención Cuidado del Adulto en Urgencia y Emergencia 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE HOSPITALIZADO    Autor: Guzmán Blanca (2004) 

Instrucciones: Estimado Sr. (a) a continuación le presentamos un cuestionario, el cual es 

anónimo y personal, que nos permitirá conocer su opinión, sobre el cuidado brindado por 

la enfermera. Le pedimos su colaboración respondiendo con la mayor sinceridad posible, 

marcando con una (x): 

Datos generales:                                     Edad:    Sexo: 

Tiempo de permanencia en el servicio: 

COMPONENTE S F AV N 

Componente Científico – Técnico 
La enfermera: 

1. Le brinda información clara, y suficiente acerca de su enfermedad, tratamiento, 

recuperación, cuidados de alta, etc. 

    

2. Le explica con claridad y sencillez la razón de realizar acciones como la toma 

de presión arterial, pulso, respiración, temperatura, colocarle inyectables. 

    

3. Realiza los procedimientos con facilidad y rapidez sin ocasionarle molestias.     

4. Le da instrucciones para que colabore en los procedimientos de su tratamiento.     

5. Demuestra que conoce los equipos e instrumentos utilizados en su tratamiento.     

Componente Interpersonal 

6. Se ha presentado con UD. 

    

7. Le pregunta por su estado de salud.     

8. Acude cuando UD. lo solicita.     

9. Cuida de su intimidad durante el examen físico, aseo, procedimientos.     

10. Escucha y atiende sus inquietudes.     

11. El trato y la actitud de la enfermera le transmiten confianza y seguridad.     

12. Atiende a todos por igual, sin distinción de raza, sexo condición social, 

parentesco. 

    

13. Le brinda una acogida amable, demuestra respeto y comprensión  hacia UD. y 

sus familiares. 

    

Componente del entorno 

14. Se percibe un ambiente amable, optimista y sincero entre la enfermera y demás 

personal del hospital. 

    

15. Percibe UD. que su tratamiento es coordinado entre los profesionales de salud.     

16. El material y el equipo que cuenta el profesional  de enfermería es suficiente  y 

adecuado. 

    

17. La enfermera se preocupa por mantener el orden, aseo, y comodidad del 

ambiente hospitalario. 

    

18. La atención de enfermería recibida merece el aporte realizado mensualmente.     
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NEXO N° 4 

 

GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCION DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN EL 

NIVEL DE CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  
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ANEXO N° 5 

 

 

GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCION DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN EL 

NIVEL DE SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

DURANTE LOS MESES DE AGOSTO – NOVIEMBRE 2011 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

GRAFICO N° 03 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

SEGÚN SU SATISFACCION EN RELACION A LA CALIDAD DE LA 

ATENCION ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO  
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