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RESUMEN 
 
El presente estudio cuantitativa de tipo descriptivo - correlacional, se realizó con el 

objetivo de determinar la relación entre percepción de la calidad de cuidado de 

Enfermería y el nivel de satisfacción del paciente con Quimioterapia por cáncer de 

mama del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. El universo muestral 

estuvo constituido por 50 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 

establecidos. Para la recolección de los datos, se utilizaron dos instrumentos: 

encuesta sobre percepción de calidad de cuidado de enfermería y encuesta de 

satisfacción del usuario. Los resultados se presentaron en tablas simples y de 

doble entrada, para el análisis estadístico se utilizó la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado. Las conclusiones fueron: El 76% tienen una percepción 

optima de la calidad de cuidado de Enfermería y un 24 % tienen una percepción 

regular. El 84% de los pacientes están satisfechos y un 16 % se encuentran 

medianamente satisfechos. Existe relación estadísticamente significativa entre 

percepción de la calidad de cuidado de Enfermería y el nivel de satisfacción del 

paciente con Quimioterapia por cáncer de mama del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas. 

 

 Palabras claves: Percepción de la calidad de cuidados, satisfacción del 

paciente, cáncer de mama. 

 
 

1. Licenciada en Enfermería. Enfermero Asistencial de la Clínica Camino Real Trujillo. 
Email: yesenia15_218@hotmail.com 
 

2. Licenciada en Enfermería. Docente de la Sección de Segunda Especialidad en 
Enfermería. Email: magdamontoyacolmenares@hotmail.com 
 
 

 
 

mailto:yesenia15_218@hotmail.com
mailto:magdamontoyacolmenares@hotmail.com


 

vii 

 

Perception of the quality of nursing care and patient satisfaction of 

Chemotherapy with breast cancer. Regional Institute of Neoplastic Diseases 

North Luis Pinillos Ganoza. 

 
Gonzales Sebastián Yesenia Marianela1 

 
Montoya Colmenares Magda Rocío2 

ABSTRACT 

The present descriptive - correlational quantitative study was carried out with the 

objective of determining the relationship between the perception of the quality of 

nursing care and the level of satisfaction of the patient with Chemotherapy for 

breast cancer of the Regional Institute of Neoplastic Diseases. The sample 

universe consisted of 50 patients who met the established inclusion criteria. For 

the collection of data, two instruments were used: a survey on the perception of 

the quality of nursing care and a survey of user satisfaction. The results were 

presented in simple tables and double entry, for the statistical analysis the test of 

independence of criteria Chi square was used. The conclusions were: 76% have 

an optimal perception of the quality of nursing care and 24% have a regular 

perception. 84% of the patients are satisfied and 16% are fairly satisfied. There is 

a statistically significant relationship between the perception of the quality of 

nursing care and the level of satisfaction of the patient with Chemotherapy for 

breast cancer at the Regional Institute of Neoplastic Diseases. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El cáncer es una enfermedad que en la actualidad afecta a millones de 

personas en el mundo, se estima que a nivel mundial se diagnostican 

aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año, 

sin que se produzca una mejora sustancial en el control del cáncer, se 

prevé que para el año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones 

de casos nuevos (Ministerio de Salud, 2015). 

 

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2015) una 

de las neoplasias que tienen mayor prevalencia en nuestro país es el 

cáncer de mama, considerada la segunda neoplasia maligna más 

frecuente en mujeres que se encuentran entre los 30 y 84 años. Los 

casos registrados de cáncer de mama en La Libertad desde el 2007-

2016 fueron de 3756 (Servicio de Estadística y Epidemiologia, 2017). 

Las investigaciones de las últimas décadas señalan que este mal ya se 

ha manifestado en mujeres con edades inferiores a los 30 años y, por 

tanto, los programas de prevención de esta enfermedad, así como, la 

promoción de la detección temprana debería ser de interés nacional. 

 

Enfermería, como parte del colectivo de profesionales de la salud, 

también ha sentido la influencia de este cambio; tal como dice Virginia 

Henderson el objetivo es ayudar a la persona enferma o sana, en la 

ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud, o a evitar 

padecimiento a la hora de la muerte; actividades que el paciente 
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realizaría por sí mismo, si tuviera la fuerza, los conocimientos, o la 

voluntad necesarios, es ineludible que se debe incorporar estos 

cambios al quehacer cotidiano si no se desea defraudar las 

expectativas de los pacientes, dado que su opinión ha pasado a ser 

vista como un factor muy importante de la asistencia sanitaria que 

merece la pena tener en cuenta si se quiere estar en sintonía con la 

evolución del concepto de calidad asistencial (Sierra, et al, 2008).  

 

A través de la historia el profesional de Enfermería se ha preocupado 

por adquirir conocimientos que fundamenten sus acciones, para brindar 

a los usuarios una mejor calidad de atención. Según la Organización 

Mundial de la Salud (2012) 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. 

La calidad no es absoluta ni perfecta, puede ser buena, regular y mala; 

en la medida que se analiza, presenta un conjunto de características y 

solo la buena calidad satisface al usuario (Pérez, 2011). 

 

Es vital la participación de los ciudadanos como valor fundamental.  

Actualmente la atención sanitaria se centra cada vez más en el 

paciente y es más individualizada, de modo que el paciente ha dejado 

de ser objeto de la atención sanitaria para convertirse en sujeto activo 

de la misma (Unión Europea, 2013). Así también la Organización 
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Mundial de la Salud reconoce que la opinión del paciente está 

relacionada con el principio de participación del consumidor. Si el 

objetivo principal de la prestación de un servicio sanitario es el 

paciente, es necesario conocer su opinión y su grado de satisfacción al 

respecto, para ajustar en todo lo posible el servicio ofertado a sus 

necesidades reales, expectativas y prioridades (López, 2010). 

 

El concepto de calidad es de suma importancia; se afirma; con certeza; 

que la desigualdad más grave en el sistema de salud ya no se da 

exclusiva ni principalmente en la cobertura sanitaria, sino en la calidad 

de los servicios que reciben los diferentes grupos sociales. La calidad 

es pues, un derecho que debe ser garantizado; por lo tanto, la garantía 

de calidad es imperativa en los sistemas de salud y, de manera 

concreta, en las organizaciones que las conforman” (Sierra, et al, 

2008). La calidad de atención en salud consiste en la aplicación de la 

ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus 

riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se 

espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de 

riesgos y beneficios (Donabedian, 2003). 

 

La calidad de la atención en los servicios de salud, es responsabilidad 

de los diferentes grupos que trabajan en un hospital, sin embargo el 

papel de la enfermera/o es de particular importancia, porque es quien 

brinda atención directa y está en contacto por más tiempo con el 
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paciente, por lo que una atención interpersonal de buena calidad es 

necesaria para lograr la satisfacción de los pacientes, ya que ellos son 

extraordinariamente sensibles al trato que reciben y, con frecuencia, 

utilizan básicamente ese elemento al juzgar la calidad de la atención 

como un todo, incluyendo los méritos técnicos (Regis  y Porto,2011). 

 

En la relación a la calidad de los servicios de Enfermería, está 

concebida como la atención oportuna, personalizada, humanizada, 

continua y eficiente otorgada de forma holística e integral con el 

propósito de lograr la satisfacción del paciente (Gutiérrez, 2009), y  la 

calidad del cuidado de enfermería es un concepto complejo que 

comprende una asistencia acorde con el avance de la ciencia, a fin de 

implantar cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de los 

pacientes y aseguren su continuidad (Urbina y  Otero,2008).  

 

En la actualidad la satisfacción del paciente ha adquirido importancia 

en el ámbito hospitalario debido a la necesidad que existe de evaluar la 

calidad de los procesos asistenciales que se brinda en salud.  Se 

precisa el término de satisfacción al paciente, al estado de conformidad 

entre sus expectativas previas y la realidad percibida al recibir el 

cuidado por parte del profesional de Enfermería (Mercedes, 2010) 

 

Así también, la satisfacción del paciente es considerada en los últimos 

tiempos, como un indicador de calidad que ha adquirido una 

importancia fundamental. Este indicador es utilizado como un índice de 
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buen funcionamiento de la calidad del servicio prestado e incluso como 

un resultado a partir del cual se puede obtener información relacionada 

con las deficiencias en la estructura y en el proceso de la atención 

(Ramírez, Nájera y Nigenda, 2007). 

 

La satisfacción del paciente es uno de los aspectos que en términos de 

evaluación de los servicios de salud y de la calidad en la atención, está 

cobrando mayor relevancia en salud pública, siendo considerada, 

desde hace poco más de una década uno de los ejes de evaluación de 

calidad de los servicios de salud (Seclén y Darras, 2007, 34).  Así 

también se define a la “satisfacción de la calidad del cuidado”, como “la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante 

cumplen las expectativas del paciente”; es decir, la satisfacción 

personifica el desempeño de las expectativas que tiene el paciente. 

(Massip, et al, 2008). 

 

La enfermera(o) es el profesional mejor preparado para asumir la 

responsabilidad en la atención integral siendo la llamada a satisfacer 

estas necesidades por las cualidades que posee que son la paciencia, 

la delicadeza y trasparencia en su  actuar basados en el conocimiento 

científico, dirigidas a prevenir y resolver oportunamente problemas que 

impidan otorgar el mayor beneficio posible, lo cual se logrará a través 

de los cuidados oportunos, en el momento indicado y requerido, así 

como mediante una atención segura, buscando el mayor beneficio del 

usuario, libre de daño físico, emocional o social (Potter, 2010) 
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Así mismo, las enfermeras consideran el cuidado holístico como la 

contemplación del ser vivo como un todo en constante interacción con 

su medio, desde todas sus dimensiones, consciente e inconsciente: 

cuerpo físico, campo emocional, mental y espiritual; por consiguiente, la 

calidad del servicio en 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 (Pérez, 2011). 

 

JUSTIFICACIÓN  

El termino de calidad de cuidados de Enfermería, comprende 

diferentes dimensiones, que no pueden ser separadas, es por ello 

por lo que el profesional de Enfermería debe velar que la calidad sea 

parte de un ineludible compromiso, teniendo la responsabilidad de 

gestionar ante las autoridades competentes dentro de un marco de 

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

en Salud. 

La calidad del cuidado de Enfermería involucra varios componentes, 

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

para prestar los mismos. 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 

usuario, bien sea interno o externo. 
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PROBLEMA 
 

¿Cuál es la relación entre la percepción de la calidad del cuidado de 

Enfermería y el nivel de satisfacción del servicio de Quimioterapia con 

cáncer de mama del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

Norte Luis Pinillos Ganoza? 

 

OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
Determinar la relación entre percepción de la calidad del cuidado de 

Enfermería y el nivel de satisfacción del paciente de quimioterapia 

con cáncer de mama del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, 2016. 

 
 
 
Objetivo específico 
 
 

 Identificar la percepción de la calidad de cuidado de Enfermería 

del paciente de quimioterapia con cáncer de mama del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte Luis Pinillos 

Ganoza, 2016. 

 Identificar el nivel de satisfacción del paciente de quimioterapia 

con cáncer de mama del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, 2016. 
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MARCO TEÓRICO 

 
El presente trabajo de investigación se sustenta en la base teórica de: 

Donabedian. A, con los conceptos de calidad del cuidado de Enfermería, 

paciente con cáncer de mama y satisfacción del paciente. 

 

Etimológicamente la palabra Calidad proviene del latín qualitas o 

qualitatis, que significa “perfección”, concepto que, sin lugar a duda, 

cada día toma mayor interés, dedicación y aplicación dentro de la 

gerencia de los recursos humanos tanto de paciente como de los 

profesionales de la salud Miyahira (2001). 

 

El diccionario de la lengua española (2016), define a la calidad como: 

“La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permite apreciar o juzgar su valor, mejor o peor que las restantes de su 

especie. Buena calidad, superior o excelencia”. 

 

La Organización Panamericana de la Salud, toma la calidad como el 

conjunto de características de un bien o servicio que logra satisfacer las 

necesidades, expectativas del paciente o usuario. En Colombia, 

mediante la Resolución 1011 de 2006, se definió la calidad de la 

atención como “La provisión de servicios de salud a los pacientes 

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos pacientes”. Sus características son: accesibilidad, oportunidad, 
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seguridad, pertinencia y continuidad (Ministerio de la Protección Social, 

2006). 

 

 Así también la calidad de atención es asegurar que cada paciente reciba 

el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el 

mayor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la 

máxima satisfacción del usuario (Organización Mundial de la Salud, 

2012). 

 

El abordaje de la evaluación de la calidad del cuidado en Enfermería 

data del siglo IXX cuando Florencia Nightingale comienza a registrar 

cada procedimiento y técnicas ejecutadas, utilizando un enfoque de 

riesgo en la aplicación de atención de Enfermería. Al respecto; Caridad 

Cairo publica en 1990 en la Revista Cubana de Enfermería que: “La 

Calidad se determina a partir de un buen desempeño profesional, uso 

eficiente de los recursos, mínimo de daños y satisfacción de los deseos 

del paciente y familiares, donde el trabajo de todo el equipo de salud que 

incluye a la Enfermera tenga el mismo objetivo como premisa de Calidad 

(Puig, 2010). 

 

Desde Florence Nightingale, hasta la actualidad, la Enfermería siempre 

ha mostrado disposición y compromiso con la seguridad del paciente y 

de mejorar, de manera continua, los procesos de la atención que brinda. 
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Al respecto, entre los componentes principales del cuidado que hacen 

posible alcanzar los objetivos, figuran: carácter tangible, fiabilidad, 

rapidez, competencia, cortesía, credibilidad, seguridad, comunicación 

con el paciente y conocimiento de la situación de este, por citar algunos 

(León, 2006). 

 

Existen diferentes perspectivas sobre el concepto de cuidado de 

Enfermería, el cuidado como un estado humano, un imperativo moral e 

ideal, como afecto, como interrelación personal, y, por último, el cuidado 

como una intervención profesional de Enfermería. Se han identificado 

dos dimensiones del cuidado: la experiencia subjetiva y la respuesta 

fisiológica en los pacientes. El cuidado como una mística humana, es el 

“modo humano de ser”, una parte de la naturaleza humana y esencial 

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

el cuidado como un “valor fundamental” moral o ideal en Enfermería, 

siendo fundamental el asegurar la dignidad del usuario. El cuidado como 

afecto, es la naturaleza del cuidado que proviene del involucramiento 

emocional o un sentimiento para la experiencia del paciente 

(Bustamante, 2013). 

 

El cuidado ha sido identificado como el objeto de estudio de la 

Enfermería, la esencia de la disciplina, comprende aspectos afectivos, 

relativos a la actitud, compromiso, y elementos técnicos, los cuales no 

pueden ser separados, así también la identificación del significado del 

cuidado para quien lo otorga y para quien lo recibe; por lo tanto la 
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práctica de Enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que une el 

"qué" del cuidado y el "cómo" de la interacción persona – enfermera/o, 

implica crear un cuidado que recurra a diversos procesos: reflexión, 

integración de creencias y valores, análisis crítico, aplicación de 

conocimientos, juicio clínico, intuición, organización de recursos y 

evaluación de la calidad de las intervenciones (Zarate, 2012). 

 

Es importante señalar que, de acuerdo con Donabedian (1986), la 

calidad es un concepto que debe interpretarse en tres dimensiones 

íntimamente relacionadas e interdependientes: la primera, la técnica, 

representada por la aplicación de conocimientos, técnicas, habilidades y 

actitudes,  para la solución del problema del paciente, donde resalta el 

rol de los profesionales de la salud incluido el profesional de Enfermería; 

la segunda, la interpersonal, representada por la relación que se 

establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo, de 

acuerdo con las expectativas que tenga el paciente (sujeto de cuidado), 

las normas sociales y profesionales; la última dimensión es la del 

entorno o ambiente en el que se desarrolla la prestación del servicio 

donde variables como la accesibilidad, comodidad, acceso, entre otros 

son necesarias para ofrecer un adecuado servicio (Molina, 2015). 

 

Smith y Durán de Villalobos en (Campos, 2018) postulan que “el foco 

central del saber y hacer de la Enfermería, es el cuidado, no existe otra 

profesión que esté tan comprometida con el proceso de cuidar, las 

acciones de cuidado, y con una relación interpersonal de cuidado”. El 
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cuidado es su concepto nuclear, define e identifica la disciplina, da 

cuenta del compromiso social de la profesión y acota el área de 

responsabilidad. Es por ello la importancia de una formación sistemática, 

rigurosa y especializada en los ámbitos del saber, hacer y ser que 

asegure a la población un cuidado de la más alta calidad. 

 

Las enfermeras/os deben de alguna forma ponerse en la piel de cada 

paciente para conocer qué clase de ayuda necesita de él o ella. La 

enfermera/o es transitoriamente la conciencia del inconsciente, el amor a 

la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del recién cegado, 

medio de la locomoción del recién nacido, el conocimiento y la confianza 

de la joven madre, la voz para el demasiado débil para hablar, y así 

sucesivamente (Álvarez, et al, 2010). 

 

La calidad de los cuidados 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 la enfermera en el paciente; lo cual asegura el 

mantenimiento y perfeccionamiento de la eficacia y la eficiencia de la 

atención de Enfermería. La calidad en el cuidado implica diversos 

componentes: la naturaleza de los cuidados, razón para proporcionarlos, 

el objetivo que se propone, la aplicación de conocimientos y la adecuada 

utilización de la tecnología y recursos humanos necesarios de acuerdo 

con la capacidad resolutiva y a la normatividad legal existente (Honores, 

2015). 
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La calidad del cuidado de Enfermería está dada, por el uso adecuado de 

conocimientos y habilidades para satisfacer las necesidades del paciente 

y lograr comodidad y bienestar, así como una vasta calidad humana que 

le permita tener la facultad de reconocer las necesidades de cada 

individuo utilizando los recursos del hospital, de su entorno y el de 

Enfermería para satisfacerlos (Brofman, et al, 2015). 

 

La calidad de cuidados de Enfermería es un término ampliamente 

utilizado  a  la hora de brindar el cuidado; es importante  conocer las 

necesidades de cada uno de los pacientes para sustituirlos o 

complementarlos de forma que éste alcance el máximo de plenitud y 

satisfacción posible, el evitar molestias, complacer deseos, anticiparse a 

los fallos, etc., da una sensación de bienestar, que sitúa la calidad de 

vida en el hospital en uno de los niveles altos el que debe perdurar 

después de darle alta al paciente, proporcionado instrucciones precisas 

y consultorio abierto para cada tipo de problema que pudiera surgir 

(Ministerio de Salud, 2012). 

 

La calidad de Enfermería puede ser descrita en términos de efectividad, 

eficiencia y eficacia, es así como la calidad existe en el grado en el que 

el servicio sea eficiente, (bien desempeñado), efectivo (impactante, 

apropiado) y eficaz (adecuado) aquel que logra realmente satisfacer al 

usuario. Así mismo la calidad se describe como consistente entre dos 

partes interdependientes: calidad de hecho y calidad en percepción.  La 

calidad de hecho es conforme a los estándares y la satisfacción de las 
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expectativas propias y la calidad de percepción es satisfacer las 

expectativas del usuario (Andia, 2010). 

 

"Una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las 

necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de 

mantenimiento) de los individuos o de la población, de una forma total y 

precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y 

tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite" además 

asegura que “La calidad es la percepción que el cliente y/o su familia 

tienen de un producto o servicio que permiten determinar en qué grado 

un producto o servicio satisface las necesidades del consumidor” 

(Donabedian, 1986). 

 

La percepción es definida como un proceso mental del ser humano que 

le permite organizar de una forma significativa y clara de sí mismo, como 

todo aquello que obtiene del interior, para poder tener conciencia de lo 

que le rodea, en relación al cuidado de Enfermería hace referencia a la 

impresión que subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al 

otro”, y como se interiorizan y califican los momentos y acciones 

intencionadas de la persona cuidada y de aquella denominada cuidadora 

(Rivera y Triana, 2014).  

 

La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, es el resultado de un proceso de selección, 

organización e interpretación de sensaciones. La selección, es como el 

individuo percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo con sus 
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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. En la organización, los estímulos 

seleccionados se organizan y clasifican en la mente del individuo 

configurando un mensaje. La interpretación depende de los factores 

internos de la persona, de su experiencia e interacción con el entorno 

(Goldstein, 2014).  

 

 

Las percepciones de los individuos pueden ser: Subjetiva: las reacciones 

a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Selectiva: la 

percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona 

que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir; y Temporal: ya que es un 

fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el 

proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las 

experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de estos 

(Seduquere, 2010).  

 

El cuidado y la calidad deben ser evaluados por los mismos pacientes, 

pues frecuentemente las evaluaciones de calidad en la atención de la 

salud se centran en los resultados administrativos y físicos del personal 

o servicios sin tomar en cuenta la percepción del paciente, es así que se 

representa una exigencia ética y legal no solo de evaluar si no de 
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garantizar la calidad de cuidado que se otorga, de manera que se proteja 

al paciente como ser humano contra riesgos innecesarios y se 

proporcionan los mayores beneficios posibles (Proyecto Clout, 1996). 

 

Aun cuando es inherentemente subjetivo, a través de la percepción, los 

usuarios ven la calidad de cuidados en términos más tangibles, siendo la 

medición en la calidad más usada la que se basa en la opinión del 

usuario, puesto que la percepción es definida filosóficamente como una 

de las categorías del conocimiento (Nájera, 2013). 

 

Debido a que el desempeño profesional de Enfermería puede ser 

percibido como positivo o negativo, medir la percepción del paciente 

sobre la calidad del cuidado proporciona una información valiosa sobre 

la prestación de los servicios, la calidad de la atención, la relación 

interpersonal enfermera- paciente, el grado de confianza en el cuidador 

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 

(Aguirre, 2015) 

 

El logro de la calidad del cuidado no es un proceso pasivo, es una 

actividad dinámica en la que se identifican continuamente fallas en los 

hábitos y procedimientos que han de revisarse, actualizarse y darse a 

conocer periódica y oportunamente. La enfermera como actor social de 

relevancia en la actuación de la salud tiene la responsabilidad de evaluar 
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continuamente la calidad de cuidados que brinda a fin de propiciar una 

satisfacción plena del paciente (Molina, 2011) 

 

La enfermera debe preocuparse por estudiar la calidad de su cuidado, a 

través de la satisfacción del paciente hospitalizado, no solo enfocarse en 

los aspectos que ella considera importantes, sino lo que el paciente 

hospitalizado considera más significativo para su cuidado. Por tanto, la 

satisfacción del paciente es un factor que está fuertemente ligado a la 

calidad de atención del profesional de Enfermería. 

 

El diccionario Mosby (2011), define paciente como persona (niño o 

adulto) que recibe servicio de atención médica en clínica u hospital; 

persona receptora de atención médica que está enferma u hospitalizada 

o cliente dentro del servicio de atención sanitaria. 

Una de las premisas básicas ampliamente difundida por años ha sido 

que el paciente sólo valora sanarse como resultado de una enfermedad. 

Sin embargo, esta idea ha quedado atrás en el sentido que 

complementariamente se ha descubierto que existen elementos 

asociados a la satisfacción o calidad que están incorporados en el 

proceso de evaluación que los usuarios hacen de la atención de salud. 

Hoy en día el concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la 

atención del paciente, pero también valora sus expectativas de cómo 

debió ser atendido y a su vez, otras dimensiones que van más allá de 

salir sano de su hospitalización (Pérez, 2013). 
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O´Brien (1998), manifiesta que el personaje central de los servicios 

asistenciales es el paciente, cuando éste se presenta al hospital, con 

uno o más problemas de salud, también lo hace como ser humano quien 

debe ser atendido en cuanto a su personalidad, así como sus problemas 

de salud. Si el paciente llega a su centro asistencial y no es acogido 

como una persona, sino como un número queda reducido a la condición 

de un objeto, un aparato o un instrumento. 

En este contexto, un paciente oncológico que acude a ser atendido a un 

centro asistencial necesita, aún más, ser mirado como un ser humano en 

todo su contexto bio-psico-social y espiritual.  

 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades 

relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del 

cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos 

aledaños. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo 

humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las 

células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a 

medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales 

envejecen o se dañan, mueren, y son reemplazadas por células nuevas. 

(Institución Nacional del Cáncer, 2010,). 

 

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A 

medida que las células se hacen más y más anormales, las células 

viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y células nuevas se 

forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden 
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dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores 

(Institución Nacional del Cáncer, 2010,). El cáncer de seno (mama) es 

una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en 

los tejidos de la mama. La agresividad del cáncer que aqueja a una 

persona se basa en el tamaño o en la extensión del tumor original 

(cáncer primario), o si se ha diseminado en el cuerpo (cáncer 

secundario). Para el cáncer de mama se usan los siguientes estadios: 

Estadio 0 (carcinoma in situ), Estadio I, Estadio II, Estadio IIIA, Estadio 

IIIB, Estadio IIIC y Estadio IV (Instituto Nacional del cáncer, 2010). 

 

Existen diversos tratamientos para el cáncer uno de ellos es la 

Quimioterapia, que tiene como objetivo la destrucción de las células 

rápidamente proliferativas mediante diferentes mecanismos como la 

alteración de procesos metabólicos, del ADN, del ARN y de la síntesis 

proteica. Debido a esta acción general, poco específica, se ocasiona la 

muerte de aquellas células sanas con un alto índice de proliferación 

(Instituto Nacional del cáncer, 2010). 

 

Recientemente, el Ministerio de Salud, a través de la Estrategia Nacional 

para la Prevención y Control de Daños No Transmisibles, ha 

desarrollado su plan general orientado a la disminución de la 

morbimortalidad por este tipo de patologías, dentro de los cuales el 

cáncer ocupa un lugar importante, para lo cual también se consideró de 

vital importancia la creación de unidades oncológicas descentralizadas, 

dentro de las cuales se encuentra la creación del Instituto Regional de 
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Enfermedades Neoplásicas del Norte “Luis Pinillos Ganoza” (IREN 

NORTE) en la región La Libertad, donde se registraron 12 806 casos 

nuevos de cáncer durante el periodo octubre 2007 a 2016, siendo los 

canceres más frecuentes: cuello uterino, mama, piel no melanoma, 

estómago y próstata (Servicio de Estadística y Epidemiologia, 2017). 

 

Cabe resaltar que el IREN NORTE, dentro de sus diferentes tratamientos 

para neoplasias, destaca la quimioterapia, la misma que viene siendo 

intensamente desarrollada y es el tratamiento quimioterapéutico. La 

quimioterapia ostenta una de las posibilidades de tratamiento más 

utilizadas y exitosa en la actualidad; requiriendo, siendo la enfermera 

una profesional de la salud, con un profundo compromiso con su 

paciente y es capaz de resolver y aliviar no sólo problemas de índole 

físico, sino problemas a nivel personal y espiritual que surge en la 

persona con esta enfermedad (Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, 2015). 

 

El concepto de satisfacción de los pacientes hospitalizados ha adquirido 

una notable importancia tanto en el ámbito de los servicios como de 

unidades de información, habitualmente aparece unido a otros términos 

como la calidad y la evaluación, estos conceptos se han ido adaptando a 

la realidad de hospitales, bancos, universidades y también en 

instalaciones gubernamentales. 
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Por lo tanto, en la evaluación de la calidad, 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 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: un ideal del servicio, una noción del servicio merecido y una 

medida de las experiencias basadas en situaciones de servicio merecido 

en un nivel subjetivo mínimo de calidad de los servicios a alcanzar para 

ser aceptado (Castillo, et al, 2015) 

 

Etimológicamente la palabra “Satisfacción”, procede del latín Satisfacere, 

que significa “bastante (satis) hacer (facere)” es decir, está relacionado 

con un sentimiento de “estar saciado”; concepto, que, sin lugar a duda, 

cada día toma mayor interés, dedicación y aplicación dentro de la 

gerencia (Moliner, 2008). 

 

El diccionario de la lengua española (2016), define satisfacción como 

“acción y afecto de satisfacer o satisfacerse; acción o modo con que se 

sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria; cumplimiento del deseo o del gusto”. 

 

Zas (2002), define a la satisfacción como “la acción de satisfacer, gusto, 

placer, realización del deseo o gusto, razón o acción con que se 

responde enteramente a una queja” También significa “Estar conforme 

uno con algo o alguien”. 
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Satisfacción “es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr 

el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objetivo a los fines que la reducen. Es decir, 

satisfacción es la sensación de término relativo de una motivación que 

busca sus objetivos” (Urure, 2007). 

 

La satisfacción del paciente “es una sensación subjetiva que 

experimenta éste, 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” (Urure, 2007). 

 

La satisfacción de paciente constituye un objetivo y también un resultado 

en el cuidado del paciente de las redes asistenciales de salud, desde 

esta perspectiva, en forma progresiva se ha convertido en una 

preocupación permanente de los Servicios de Salud tanto públicos como 

privados. La información proporcionada por usuarios es una herramienta 

de utilidad para el conocimiento y diagnóstico más certero de las 

necesidades y expectativas de la población y la posterior toma de 

decisiones orientada a su satisfacción (López, 2012). 
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El enfoque de calidad con respecto a la satisfacción del paciente se 

utiliza en los sistemas modernos de administración; sin embargo, éste es 

de reciente aplicación en las organizaciones de salud, donde el juicio del 

cliente ahora significará que: “no puede ser que un servicio de 

Enfermería sea de calidad a menos que el paciente este satisfecho” 

(Ponce, 2006). 

 

 

Además la satisfacción del cliente exige el compromiso del personal, de 

tal modo que exista una relación directa entre el modo en que los 

empleados o personal se tratan entre sí y los clientes, por lo tanto se 

considera que “la satisfacción del empleado influye sobre la del cliente” 

(a mayor satisfacción laboral mayor percepción de la calidad por parte 

del usuario), reconociendo que una atmósfera interna de calidad crea un 

ambiente que lleva a satisfacer a los clientes externos o usuarios, así 

mismo la empresa que satisface las demandas de sus empleados está 

en una situación ideal para satisfacer la de los clientes o usuarios 

(Ponce, 2006). 

 

El conocimiento del grado de satisfacción del paciente sirve básicamente 

para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad, credibilidad, 

actividades de Enfermería, responsabilidad y seguridad, identificando 

áreas problemáticas que podrían ser objetivos de futuras acciones: de 

modo que no solo se tomen medidas de efectividad clínica, si no también 

medidas de aceptabilidad social que incluyan la visión de la comunidad  
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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 entre sí que el cuidado, permita a las 

personas dar sentido a sus expectativas de salud y a su vida (Martínez, 

2013). 

 

La satisfacción también es definida como el resultado de bienestar de 

salud en consumir bienes estandarizados y adaptados a las propias 

necesidades, para mantener el equilibrio fisiológico y psicológico 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 contexto social. 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 configuran la expresión de 

la calidad del servicio (Dugaz, 2003) 

 

Para Bárbara Zas el concepto de satisfacción siempre va estar 

relacionado con algo o alguien, ya que tiene que ver con algo que se 

quiere, se espera o se desea y va entrar en relación a la espera de un 

cierto efecto, la satisfacción lo relaciona con un fenómeno esencialmente 

subjetivo, desde su naturaleza hasta la propia medición e interpretación 

de su presencia o no, satisfacer las expectativas de los usuarios de los 

servicios de salud es un proceso complejo de intersubjetividades porque 
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sólo se puede satisfacer a los usuarios realmente, si los trabajadores 

que brindan los servicios también se encuentran satisfechos (Massip, 

2008). 

 

La satisfacción de las necesidades emocionales y físicas del paciente 

tiene un papel relevante en los sentimientos referidos a la satisfacción. 

Ardovin, (2000) citado por Gonzales (2009) la define como “aquella 

sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento de 

una necesidad o grupo de necesidades”. De esta manera, el paciente 

percibe la recuperación a medida en que se manifiesta las necesidades 

y que tienen expectativas que pueden ser o no alcanzados los cuales 

son de gran importancia. Es así como la satisfacción de los pacientes ha 

sido reconocida como unos de los indicadores de elección para medir el 

impacto de las intervenciones de reforma del sector salud en las 

Américas, creándose herramientas de medición, para la satisfacción de 

los pacientes en los servicios de salud. 

 

MARCO EMPIRICO 

 

Asimismo, Romero (2008), quien realizó una investigación sobre 

“Percepción del paciente acerca de la calidad de atención que brinda la 

enfermera en el servicio de medicina del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión”, encontró que el 31.67% esta medianamente 

desfavorable con tendencia a la negatividad, relacionado en gran parte 

hacia la dimensión interpersonal, en la dimensión del entorno (confort) la 
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percepción del paciente es medianamente desfavorable. Se evidencia 

que los pacientes en su mayoría perciben de forma desfavorable la 

atención que brinda la Enfermera. 

 

Miranda y Novoa (2010), hicieron un estudio sobre “Relación entre 

calidad de cuidado de Enfermería y satisfacción del paciente con cáncer 

en servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – 

ESSALUD, Trujillo”, encontrando: un mayor porcentaje (87.3%) perciben 

buena calidad de cuidado de Enfermería, mientras que un (12.7%) 

regular, y ningún paciente percibió mala calidad de cuidado del 

profesional de Enfermería. Con respecto al grado de satisfacción, gran 

porcentaje (92.7%) manifiestan estar satisfechos, mientras que un 

(7.3%) insatisfechos. 

 

Rodríguez y Rodríguez (2010), investigaron sobre: “Calidad de atención 

de Enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario que recibe 

Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, encontrando: 

que el 72.9% de los pacientes que recibe el tratamiento de quimioterapia 

perciben la atención de Enfermería de óptimo nivel de calidad a 

diferencia de 27.1% refiere ser media, mientras que ninguno refirió baja. 

Del total de usuarios que reciben tratamiento de quimioterapia, el 72.9% 

se encuentra con un nivel de satisfacción óptimo por la atención que 

recibe a diferencia del 27% que presentan un nivel de satisfacción 

media, mientras que ninguno presenta satisfacción baja. 
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Al realizar la revisión de estudios de investigación relacionados a la 

variable de estudio, a nivel internacional, Borré (2013), realizó un estudio 

sobre “Calidad percibida de la atención de Enfermería por pacientes 

hospitalizados en Institución prestadora de servicios de Salud de 

Barranquilla”, encontró la calidad percibida de la atención de Enfermería 

por los pacientes hospitalizados es “Peor y mucho peor de lo que 

esperaba” en un 4%, “Como lo esperaba” en un 17%, y “Mejor y mucho 

mejor de lo que esperaba” en un 78%; el 48.7% estuvo “Muy satisfecho”, 

el 48.1% “Satisfecho”, y el 3% “Poco y nada satisfecho”. El 56% son 

mujeres y el 44% son hombres, con una media de 48.5% años. 

  

A nivel nacional, Quispe y Sandoval (2017) en su investigación Calidad 

de Cuidado del Profesional de Enfermería y Satisfacción del Paciente 

Adulto Hospitalizado del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco – 2016, 

encontró que el 4.2% de pacientes adultos hospitalizados perciben un 

nivel bajo de calidad de cuidado del profesional de Enfermería, el 84.5% 

nivel medio, mientras que el 11.3% percibe un nivel óptimo. Además, el 

1.4% de pacientes adultos hospitalizados están con un nivel bajo de 

satisfacción, un 85.9% nivel medio, y el 12.7% nivel alto de satisfacción; 

también el 77.5% de pacientes adultos hospitalizados percibieron un 

nivel medio de calidad de cuidado de Enfermería y nivel medio de 

satisfacción. Concluyendo que la calidad de cuidado del profesional de 

Enfermería está directamente relacionada con la satisfacción del 

paciente adulto hospitalizado, ello demuestra la relación altamente 

significativa entre las variables de estudio. 
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2. MATERIAL Y METODO 

 
 
TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional de 

corte transversal, se realizó en el servicio de Quimioterapia del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, 

durante los meses diciembre 2015, enero y febrero del 2016.  

 
UNIVERSO MUESTRAL 

El universo estuvo constituido por 50 pacientes que acudieron para su 

atención en el servicio de Quimioterapia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, durante los meses 

diciembre 2015, enero y febrero del 2016. Teniendo como referencia la 

base de datos de pacientes atendidas, en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas Luis Pinillos Ganoza, en los primeros meses 

del año 2015 

CONSIDERACIONES DE INCLUSION: 

 Estar registrado en el servicio de Quimioterapia. 

 Participar voluntariamente del estudio. 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las pacientes 

con cáncer de mama atendidas en el Servicio de Quimioterapia del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

A) ENCUESTA DE PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

El   instrumento fue elaborado por Meza (1995), Adaptado por la autora 

teniendo en cuenta las bases teóricas de percepción de calidad del cuidado 

2016. Está constituido por 23 ítems (ANEXO N°1).  

Siempre                          : 03 Puntos 

A Veces                         : 02 Puntos 

Casi Nunca                     : 01 Puntos 

Nunca                              : 0 Puntos 

La categorización se realizó de la siguiente manera: 

 

- Percepción de calidad de cuidado de Enfermería óptima: 47 a 69 puntos. 

- Percepción de calidad de cuidado de Enfermería Regular: 24 a 46 puntos 

- Percepción de calidad de cuidado de Enfermería Baja: 0 a 23 puntos. 

 

B)  ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO. 

El instrumento fue elaborado por Arteaga (2003), adaptado por la autora, 

teniendo en cuenta las bases teóricas de satisfacción del paciente, 2016. Está 

constituido por 23 ítems (ANEXO N°2).  

Siempre                         : 03 Puntos 

A Veces                         : 02 Puntos 

Casi Nunca                   : 01 Puntos 

Nunca                           : 0 Puntos 
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La categorización se realizó de la siguiente manera: 

- Usuaria Satisfecha:            35 a 69 puntos. 

- Usuaria medianamente satisfecha:  53-36 puntos 

- Usuaria poco satisfecha:              35-18 puntos 

- Usuaria Insatisfecha:              0 a 34 puntos 

 
 
 

CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTO 

 

    PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos se aplicaron a 10 pacientes con cáncer de mama que 

fueron atendidas en el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria del 

Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. 

 

VALIDEZ 

No se solicitó el juicio de expertos, Enfermera Jefe del Servicio de 

Quimioterapia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Luis 

Pinillos Ganoza, con el propósito de observar la calidad de redacción y 

comprensión de los ítems. 

 

CONFIABILIDAD 

Los resultados dieron el valor 0,75 al instrumento para la valoración de 

percepción de la calidad del cuidado de enfermería y 0.80 para el 

instrumento de satisfacción del paciente. Ambos resultados significan 

una confiablidad aceptable. 
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PROCEDIMIENTO  

 

Para la realización del presente estudio de investigación se coordinó con 

la enfermera jefe del Departamento de Enfermería y enfermeras del 

servicio de Quimioterapia para aplicar la encuesta, se siguieron los 

siguientes pasos: 

Se seleccionó a las pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión, posteriormente se solicitó la participación voluntaria de 

las pacientes seleccionadas explicando a las pacientes sobre el 

objetivo del estudio y el anonimato y confidencialidad de la 

encuesta. 

El instrumento fue aplicado a cada una de las pacientes 

haciéndose las preguntas en forma ordenada y anotándose las 

respuestas. Dicho instrumento se aplicó en los diferentes turnos. 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
 

Los datos fueron procesados en el paquete SPSS/info/software versión 

22.0, se presentó los datos en tablas simples y se elaboraron gráficos 

para cada tabla. Para establecer la relación entre variables de estudio, 

se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado, con el 

95% de confiabilidad y significancia de p< 0.05. 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

En el presente trabajo se consideró los siguientes principios éticos (Polit, 

2000).  

Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no serán 

expuestos a situaciones y experiencias con las cuales pudieran resultar 

perjudicados.  

Principio de Respeto a la Dignidad: Cada paciente decidirá de manera 

voluntaria su participación o no en la investigación, además de estar 

facultados para rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación. 

Principio de Justicia: La información recolectada en el transcurso de la 

investigación se mantendrá en estricta confidencia, por lo que cualquier 

información no será reportada en público ni será accesible a otras partes 

que no sean involucradas en la investigación. Además, se consideró en 

todo momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia los 

pacientes. 

DEFINICION Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Percepción de la calidad del cuidado 

de Enfermería 

Definición conceptual:  

 Donabedian define a la calidad de la Atención como aquella que va a 

maximizar el bienestar del paciente, una vez que se ha tomado en 
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cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas, que se relacionan con 

todas las partes del proceso de atención (Alvarez, 2010) 

Definición operacional:  

- Calidad de cuidado de Enfermería óptima: 47 a 69 puntos. 

- Calidad de cuidado de Enfermería Regular: 24 a 46 puntos 

- Calidad de cuidado de Enfermería Baja:  0 a 23 puntos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción del paciente 

Definición conceptual:  

Es el grado de conformidad del usuario con respeto a los cuidados 

profesionales que le resta Enfermería, considerando que la medida de 

satisfacción del paciente proporciona una información valiosa sobre la 

prestación de servicios. La calidad de cuidado, la identificación e 

integración enfermera – paciente, con el grado de confianza, la 

amabilidad, la cortesía, el trato con la sé que brinda el servicio (Pepper, 

1989).  

Definición operacional:  

- Paciente Satisfecho       : 54 a 69 puntos. 

- Paciente medianamente satisfecho : 36 a 53 puntos. 

- Paciente poco satisfecho   : 35 a 52 puntos. 

- Paciente Insatisfecho   : 0 a 34 punto 
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3. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería en pacientes de Quimioterapia 

con cáncer de mama. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte Luis 

Pinillos Ganoza, 2016. 

 

 PERCEPCION DE LA 

CALIDAD DEL CUIDADO 

N° % 

ÓPTIMO 38 76 

REGULAR 12 24 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta de la percepción de la calidad del cuidado de Enfermería del paciente de 

Quimioterapia con cáncer de mama del IREN Norte, 2016  
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Tabla 2 

Satisfacción de pacientes de Quimioterapia con cáncer de mama. Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, 2016 

 

SATISFACCION 

DE PACIENTE N° % 

SATISFECHO 42 84 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 

8 16 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta de nivel de satisfacción del paciente de Quimioterapia con cáncer de mama del 

IREN, 2016. 
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Tabla 3 

Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería y satisfacción del paciente de 

Quimioterapia con cáncer de mama. Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas Norte Luis Pinillos Ganoza, 2016 

 

PERCEPCION 

DE LA CALIDAD 

DEL CUIDADO 

SATISFACCION DEL PACIENTE  

SATISFECH

O 

MEDIANAMENT

E SATISFECHO TOTAL 

  N % N % N % 

ÓPTIMO 37 33 1 13 38 76 

REGULAR 5 12 7 88 12 24 

TOTAL 42 100 8 100 50 100 

 

Fuente: Encuesta de la percepción de la calidad del cuidado de Enfermería y satisfacción del paciente 

de Quimioterapia con cáncer de mama. IREN Norte, 2016 

 

Prueba estadística Chi Cuadrado 

 

χ2 = 30.16 

P = 0,000 > 0,05 

 

Si existe relación estadísticamente significativa 
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4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

A través del proceso interpersonal y desarrollando la empatía, la 

enfermera debe “meterse en la piel” de cada uno de sus pacientes a fin de 

conocer qué ayuda necesitan (Henderson, 1966). 

 

En la Tabla N° 01, con relación a la Percepción de la calidad del 

cuidado de Enfermería en pacientes de Quimioterapia con cáncer de 

mama, se observa que del 100% (50) de pacientes que participaron en el 

estudio, 76% (38) tienen una percepción óptima de la calidad del cuidado 

que brinda Enfermería, mientras que un 24% (12) tienen una percepción 

regular. 

 

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Miranda (2015) acerca 

del Nivel de Percepción de la Calidad de Cuidado de Enfermería del 

Adulto Oncológico que recibe Quimioterapia Ambulatoria, se observa que 

del 100% de pacientes encuestados (323) el 3.1% (10) presenta un nivel 

de percepción de la calidad de cuidado de Enfermería bajo; el 41.5% 

(134) presenta un nivel de percepción de mediana calidad; y el 55.4% 

(179) presenta una percepción de nivel alto. 

 

Igualmente, Quispe y Sandoval (2017) en su investigación Calidad de 

Cuidado del Profesional de Enfermería y Satisfacción del Paciente Adulto 

Hospitalizado del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco – 2016, encontró 

que el 4.2% de pacientes adultos hospitalizados perciben un nivel bajo de 
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calidad de cuidado del profesional de enfermería, el 84.5% nivel medio, 

mientras que el 11.3% percibe un nivel óptimo. 

 

Blázquez y Quezada (2014), realizaron un estudio sobre “Satisfacción de 

los usuarios hospitalizados en el servicio de medicina interna, con el 

cuidado de Enfermería”. En este análisis se observó que la mayoría de los 

pacientes se expresaron como satisfechos con el cuidado recibido por 

parte del personal de Enfermería en un 71.4 %, mientras que un 23.8% 

estaban regularmente satisfechos y el 4.8% insatisfecho. Resultados 

también resultan similares con los reportados en nuestro estudio. 

 

Miranda y Novoa (2010), hicieron un estudio sobre “Relación entre calidad 

de Cuidado de Enfermería y satisfacción del paciente con cáncer en 

servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – 

ESSALUD, Trujillo”, encontrando que el 87.3% perciben buena calidad de 

cuidado de Enfermería, mientras que un 12.7% tiene una percepción 

regular, y ningún paciente percibió mala calidad de cuidado del profesional 

de Enfermería. Resultados también resultan similares con los reportados 

en nuestro estudio. 

 

Rodríguez y Rodríguez (2010), investigaron sobre: “Calidad de atención 

de Enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario que recibe 

Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, encontrando: 

que el 72.9% de los usuarios que recibe el tratamiento de quimioterapia 

perciben la atención de enfermería de óptimo nivel de calidad, el 27.1% 

refiere ser media, mientras que ninguno refirió baja.  
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Sin embargo; estos resultados difieren de los estudios encontrados por 

Romero (2008), quien  realizó una investigación sobre  “Percepción del 

paciente acerca de la calidad de atención que brinda la Enfermera en el 

servicio pacientes, exigiendo un cuidado de calidad. Estos resultados 

podrían darse en razón a que en el cuidado de Enfermería se agrega un 

enfoque psicosocial y espiritual, por lo cual nos permite acompañar a las 

pacientes oncológicas durante el proceso del tratamiento con 

quimioterapia. 

 

Najera, et., al (2007), refiere que, a través de la percepción, los usuarios 

ven la calidad de cuidados en términos más tangibles, siendo la medición 

de la calidad más usada la que se basa en la opinión del usuario, puesto 

que la percepción es definida como una de las categorías del 

conocimiento. 

 

Es necesario que la enfermera conozca la percepción que tiene el 

paciente frente a los comportamientos de cuidado que brinda, que le 

proporcione información y que le permita autoevaluarse, corregirse y 

orientar sus acciones hacia el logro de la satisfacción de las expectativas 

del usuario y de esta manera consolidar el reconocimiento personal 

profesional, multidisciplinario y social que demanda (Ramos, 2008). 

 

La gran mayoría de autores coinciden que existe una óptima percepción 

de calidad de cuidados de enfermería en los diferentes servicios de salud, 

como es en esta investigación, las pacientes refieren que son llamados 
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por sus nombres, que las enfermeras les hacen sentirse únicos y 

especiales, atendiendo sus necesidades, teniendo en cuenta su estado de 

salud, además se sienten seguras de la atención brindada y de los 

conocimientos de la enfermera que los atienden. 

 

Hoy en día, los servicios de salud dan un valor importante a la calidad de 

atención al paciente, pues no solo es dar  tratamiento sino, cómo se da  el 

cuidado y cómo el paciente es capaz de percibir ese cuidado de 

Enfermería, ya que nosotras (os) como enfermeras (os), asumimos que 

brindamos un cuidado de calidad y, por ende,  que el paciente es cuidado 

de manera eficiente, oportuna, segura y eficaz y es tratado como un ser 

holístico; sin embargo, quien va medir la calidad de los cuidados de 

Enfermería, es el propio paciente, él es quien, en última instancia, 

observa, siente y percibe el cuidado que la enfermera (o) le brinda 

durante su corta o larga estancia en una institución de salud.  

 

Así también, los resultados nos muestran que hay pacientes que refieren 

una calidad de cuidado de enfermería regular, este resultado debe ser  

una motivación para lograr, cambiar o modificar ciertas actitudes o 

comportamientos como profesionales de Enfermería, buscando siempre el 

bienestar óptimo del paciente. 

 

Nosotras como enfermeras, debemos también tener presente la 

dimensión psicológica y espiritual del paciente, que a pesar de la 

sobrecarga laboral que tenemos en nuestros servicios y el limitado tiempo 
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para su cuidado, tenemos que escuchar y conversar con las(os) pacientes 

para brindar tranquilidad, aliviando sus temores que muchas veces no lo 

expresan y respetando sus creencias religiosas.  

 

La función de Enfermería no termina cuando el paciente ha recibido su 

quimioterapia. Cuando un paciente ingresa al servicio de Quimioterapia, 

debemos de brindar lo mejor de nosotras y no sólo enfocarnos en la 

administración de un  medicamento sino también en las necesidades 

espirituales, que la mayor parte del tiempo, pasan desapercibidas y son 

desatendidas. Es por ello, que toda(o) enfermera(o) debe tener la 

capacidad y voluntad de hacerlo en cada una(o) de nuestras(os) 

pacientes y así revalorar la dimensión espiritual que muchas veces no es 

tomado en cuenta.  

 

En la Tabla N° 02: Se muestra que del 100% (50) de pacientes que 

participaron en el estudio, 84% (42) están satisfechos y un 16 % (8) se 

encuentran medianamente satisfechos. 

 

Del mismo modo, se relaciona con los estudios encontrados por Miranda, 

A (2015) en su   investigación titulada “Evaluación de la calidad de la 

atención de enfermería en pacientes oncológicos tratados con 

quimioterapia” conformada por 100% (300) pacientes de quimioterapia, de 

los cuales el 98% (294) se encontraban satisfechos con la atención 

brindada y el 2% (6) se encontraban medianamente satisfechos. 
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Quispe y Sandoval (2017) en su investigación Calidad de Cuidado del 

Profesional de Enfermería y Satisfacción del Paciente Adulto 

Hospitalizado del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco – 2016, encontró 

que el 1.4% de pacientes adultos hospitalizados están con un nivel bajo 

de satisfacción, un 85.9% nivel medio, y el 12.7% nivel alto de 

satisfacción, resultados que se corroboran con los reportados en nuestro 

estudio. 

 

Miranda y Novoa (2010), en estudio sobre “Relación entre calidad de 

cuidado de enfermería y satisfacción del paciente con cáncer en servicio 

de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD, 

Trujillo”, encontró que el 92.7% de los pacientes manifestaban estar 

satisfechos, mientras que un 7.3% insatisfechos, resultados que se 

corroboran con los reportados en este estudio. 

 

Rodríguez y Rodríguez (2010), investigaron sobre: “Calidad de atención 

de enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario que recibe 

Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, encontrando 

que del total de usuarios que recibieron tratamiento de quimioterapia, el 

72.9% se encontraba con un nivel de satisfacción óptimo por la atención 

que recibe a diferencia del 27% que presentaba un nivel de satisfacción 

media, mientras que ninguno presentó satisfacción baja. 

 

Se sabe que la satisfacción es un indicador de calidad, y la calidad da 

noción del comportamiento y actitudes del personal de salud hacia los 

pacientes y del cuidado que brindan. 
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Como se evidencia en la presente investigación, existe un alto porcentaje 

de satisfacción estos resultados se deban a que probablemente la 

enfermera del servicio de Quimioterapia logra cubrir las necesidades del 

paciente, y brinda un cuidado no solo físico, sino también emocional y 

espiritual, y  traspasa la barrera de enfermera - paciente, convirtiéndose, 

en una relación de amistad y apoyo. 

 

La calidad de cuidados de Enfermería se mide con el grado de 

satisfacción del paciente, mediante el nivel de cumplimiento óptimo de las 

acciones de Enfermería, desde el momento del ingreso del paciente, la 

recepción, durante el tratamiento y/o procedimientos y al finalizar su 

estancia en la unidad, con el fin de cubrir las necesidades 

biopsicosociales del paciente, a través de un cuidado humanizado. 

Mediante estas acciones logramos que el paciente sea partícipe de su 

cuidado, que la familia se involucre en éste y reconozca que es su 

derecho recibir una atención de calidad y que el cuidado es complejo, que 

no solo brindamos tratamiento, si no que consolamos, que estamos con él 

en su lucha y así logramos transformar la experiencia en salud. 

 

La satisfacción del paciente proporciona una información valiosa sobre la 

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

paciente. 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 estos que deben ser modificados para adaptarse 

mejor a las necesidades del paciente. Cuando las personas acuden al 
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hospital en busca de solución para sus problemas de salud tienen 

derecho a recibir cuidados seguros y de calidad fundamentados en una 

sólida base de conocimientos (Ortiz, 2002) 

Considerando los conceptos anteriormente expuestos podemos decir que 

la enfermera debe centrar sus acciones en el cuidado de los pacientes 

satisfaciendo demandas y necesidades de salud dentro de una 

concepción holística del ser humano. 

 

Es así como la enfermera, ha logrado satisfacer las necesidades de los 

pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia en el IREN - 

NORTE, pero aún existen pacientes medianamente satisfechos, esta 

situación quizás se deba a que la satisfacción puede estar relacionada a 

numerosos factores, como las experiencias previas y la información 

recibida de otros pacientes. 

 

En la Tabla N° 03: Se muestra que del 100% (50) de pacientes que 

participaron en el estudio el 76% (38) pacientes perciben una óptima 

calidad de atención de cuidados de Enfermería y el 84% (42) de pacientes 

se encuentran satisfechos, así también que el 24% (12) de pacientes 

perciben una regular calidad de atención de cuidados de Enfermería y el 

16% (8) de pacientes se encuentran medianamente satisfechos. 

 

Estos resultados se asemejan a los estudios encontrados por Barboza 

(2009), en su estudio sobre la percepción de calidad de cuidados de 

Enfermería en relación con la satisfacción del paciente quirúrgico, en el 

hospital II Jorge Reátegui Delgado en Piura, concluyó que existe relación 



 

45 

 

significativa entre la calidad de cuidado de Enfermería y la satisfacción del 

paciente hospitalizado. 

 

Asimismo, Quispe y Sandoval (2017) en su investigación Calidad de 

Cuidado del Profesional de Enfermería y Satisfacción del Paciente Adulto 

Hospitalizado del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco – 2016, encontró 

la calidad de cuidado del profesional de Enfermería está directamente 

relacionada con la satisfacción del paciente adulto hospitalizado, ello 

demuestra la relación altamente significativa entre las variables de 

estudio. 

 

Rodríguez y Rodríguez (2010), investigaron sobre: “Calidad de atención 

de Enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario que recibe 

Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, encontrando 

que existe una relación significativa entre la calidad de atención de 

Enfermería y nivel de satisfacción percibida por el usuario. 

 

El sentirse enfermo constituye un acontecimiento humano en el cual se 

incluyen aspectos corporales, anímicos, religiosos y otros que pueden 

forzar al paciente a ser más dependiente de lo que le gustaría, sentirse 

aislado e incomprendido en el ambiente hospitalario, tener miedo y estar 

afligido, percibir al personal como cuidadores o como personas 

demasiado ocupadas para detenerse y poder comunicar lo que sienten, 

como alguien que los trata con indiferencia. En cierta forma el paciente 

reacciona con agresividad, no en contra de la persona que lo atiende, sino 

con la situación a la que se enfrenta. Por tal motivo, el profesional de 
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salud es la figura central en la vida inmediata del paciente cuando 

atraviesa cambios difíciles y dolorosos en su estado de salud, estando 

presentes para poder comprender su situación, actuando con serenidad, 

tranquilidad y tacto, evitando que se agregue al paciente el malestar de 

una conducta independiente u hostil de quienes lo cuidan. (Balderas, 

1998) 

 

Waldow (2001), señala que muchas veces el cumplimiento de funciones 

en los servicios no requiere de grandes tecnologías sofisticadas, sino de 

un gran humanismo y comunicación asertiva para brindar el cuidado. 

 

Como podemos ver, en este trabajo se muestra como resultado que existe 

relación estadísticamente significativa entre percepción de la calidad de 

cuidado de Enfermería y el nivel de satisfacción del paciente, esto se 

evidencia en que la percepción del paciente tanto óptimo como regular se 

ve reflejada en el nivel de satisfacción de satisfecho a medianamente 

satisfecho, significa que estamos logrando una óptima calidad de cuidado 

de Enfermería, que nuestros cuidados pueden ser percibidos por el 

paciente y los buenos resultados se evidencia en la medición del grado de 

satisfacción.  

 

Se concluye que al aplicar la prueba estadística Chi Cuadrado al 

relacionar las variables de estudio, calidad del cuidado de Enfermería y 

satisfacción del paciente de Quimioterapia con cáncer de mama estos 

guardan una relación estadísticamente significativa χ2 = 30.16 P = 0,000 

> 0,05. 
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5. CONCLUSIÓN 

 
 

o El 76% de pacientes de Quimioterapia con cáncer de mama tienen 

una percepción óptima de la calidad del cuidado de Enfermería y un 

24 % tienen una percepción regular. 

 

o El 84% de los pacientes de Quimioterapia con cáncer de mama 

están satisfechos con el cuidado de Enfermería y un 16 % se 

encuentran medianamente satisfechos. 

 

o Existe relación significada entre la calidad del cuidado de Enfermería 

y la satisfacción de pacientes de Quimioterapia con cáncer de mama 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte Luis 

Pinillos Ganoza, 2016. (χ2 = 30.16; P = 0,000 > 0,05) 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
Luego de presentar los resultados de la presente investigación, se 

realizaron las siguientes recomendaciones: 

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS NORTE 

LUIS PINILLOS GANOZA 

Departamento de Enfermería: Dirigido al Servicio de Quimioterapia: 

 Realizar programas educativos donde se integre a la familia en el 

cuidado del paciente con cáncer. 

 Capacitar al personal de Enfermería sobre Cuidado Humanizado. 

 Realizar planes de mejora continua dirigidos a lograr el 100% de 

satisfacción de sus pacientes. 

Director Ejecutivo y jefe de la Unidad de Recursos Humanos:  

 Implementar medidas de estímulo positivo para el personal que labora 

en el Servicio de Quimioterapia  

ENTIDADES FORMADORAS, para que los resultados de este estudio 

permitan: 

 Formar profesionales con un alto nivel científico y gran calidad humana. 

 Motivar a los alumnos de Enfermería de pre y post grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo y de otras universidades a nivel local y 

nacional a fin de continuar realizando trabajos de investigación 

relacionados con las variables de estudio. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

MENCION ONCOLOGÍA 

 

ENCUESTA DE PERCEPCION DE CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

Adaptado por Gonzales (2016) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, presentamos una serie de afirmaciones 

relacionadas a su relación interpersonal con las enfermeras que le brindaron 

atención en el servicio de Quimioterapia Ambulatoria, para lo cual solicito su 

colaboración y absoluta sinceridad. Deberá marcar con una X una de las 

alternativas siguientes: SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA O NUNCA, para cada 

afirmación. 

SIEMPRE: Cuando la acción es realizada siempre por las enfermeras. 

A VECES: Cuando la acción es realizada algunas veces por las enfermeras. 

CASI NUNCA: Cuando la acción es realizada muy pocas veces por las                       

enfermeras. 

NUNCA: Cuando la acción no es realizada por las enfermeras. 

Nº ACCIONES DE ENFERMERIA S AV CN N 

1 La enfermera le llama por su nombre o apellidos.     

2 La enfermera le hace sentir como un ser único y especial.     

3 La enfermera se muestra atenta con usted     

4 La enfermera sonríe con usted     

5 La enfermera le da palmadas suaves en el hombro y estrecha 

su mano. 

    

6 Durante su conversación con la enfermera ella le deja hablar.     



 

59 

 

7 La enfermera le brinda confianza para expresar sus dudas y temores.     

8 La enfermera le ofrece su ayuda.     

9 La enfermera que le atiende conoce sobre su estado de salud.     

10 Ha recibido apoyo emocional o fortaleza de parte de la 

enfermera. 

    

11 La enfermera le pregunta cómo se siente.     

12 La enfermera se interesa por conocer más acerca de usted     

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

14 La enfermera realiza con seguridad los procedimientos cuando 

lo atiende. 

    

15 La enfermera le explica que medicamento le administra y para 

qué sirve. 

    

16 Cuando la enfermera lo atiende tiene en cuenta su malestar.     

17 La enfermera le conversa mientras realiza algunos 

procedimientos en usted. 

    

18 Cuando la enfermera le realiza algún procedimiento cuida de su 

privacidad. 

    

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

realizan en Quimioterapia 

    

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

21 La enfermera le explica acerca de su salud     

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

Quimioterapia 

    

23 La enfermera se muestra amigable con usted     
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

MENCION ONCOLOGÍA 

 

ENCUESTA SOBRE SATISFACCION DEL PACIENTE 

Adaptado por Gonzales (2016) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, presentamos una serie de afirmaciones 

relacionadas a su relación interpersonal con las enfermeras que le brindaron 

atención en el servicio de Quimioterapia ambulatoria, para lo cual solicito su 

colaboración y absoluta sinceridad. Deberá marcar con una X una de las 

alternativas siguientes: SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA O NUNCA, para cada 

afirmación. 

SIEMPRE: Cuando la acción es realizada siempre por las enfermeras. 

A VECES: Cuando la acción es realizada algunas veces por las enfermeras. 

CASI NUNCA: Cuando la acción es realizada muy pocas veces por las                       

enfermeras. 

NUNCA: Cuando la acción no es realizada por la enfermera. 

Nº ACCIONES DE ENFERMERIA S AV CN N 

1 Identifica Ud. el nombre de la enfermera que lo atiende.     

2 La enfermera le escucha con atención cuando usted le 

informa acerca de sus molestias y preocupaciones. 

    

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

4 La enfermera le explica que procedimientos le van a realizar.     

5 La información que recibe por parte de la enfermera la 

considera útil. 

    

6 La información recibida es precisa útil e importante.     
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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 atiende de buenas maneras en cualquier 

actividad que realiza. 

    

13 La enfermera se interesa por su estado de salud.     

14 La enfermera tiene en cuenta su malestar cuando le atiende.     

15 La enfermera le responde cortésmente cuando le hace alguna 

pregunta. 

    

16 La enfermera se preocupa por su comodidad.     

17 La enfermera se preocupa por su recuperación.     

18 La enfermera le brinda educación para prevenir 

complicaciones. 

    

19 La enfermera le brinda información precisa y clara sobre su 

recuperación. 

    

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

21 Percibe usted que el personal de enfermería tiene buenas 

relaciones interpersonales. 

    

22 Encuentra usted un ambiente de confianza.     

23 Considera que existe un ambiente de privacidad durante su 

atención. 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 

MENCION ONCOLOGÍA 
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