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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo- 
correlacional y de corte transversal, se realizó con el propósito de 
determinar la relación que existe entre algunos factores socioculturales con 
el grado de satisfacción sobre el cuidado de enfermería en medicina del  
Hospital Belén de Trujillo. La muestra estuvo constituida por 160 adultos, a 
quienes se les aplicó los instrumentos previa prueba de confiabilidad a 
través del Alfa de Crombach(0.8157 ), y validez de juicio de expertos. Los 
datos se procesaron usando el paquete Spss a cada variable, en el análisis 
estadístico se empleó la prueba de independencia de criterios(X2), llegando 
a las siguientes conclusiones: El mayor porcentaje (45%) de adultos se 
encuentran medianamente satisfechos, 28.7% refirieron satisfacción y un 
26.2% manifestaron insatisfacción. Entre los factores socioculturales: 50% 
fueron adultos mayores, de sexo masculino y femenino. El 65% tiene  grado 
de instrucción bajo, el 50% proceden de la sierra. Al interrelacionar 
variables, se encontró que el grado de satisfacción guarda relación 
estadísticamente significativa (P<0.05) con la edad, el grado de instrucción 
y la procedencia, más no con el sexo.  

 

Palabras Claves: Factores socioculturales,  satisfacción del adulto y 
cuidado de enfermería.           
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ABSTRACT 

The present investigation study of a descriptive-correlational and 
transversal section sort was done by the intention of determinate the 
existing relation between the sociocultural factors, and the level of 
satisfaction with the care of Infirmary in hospitaliz adult. Belen Hospital of 
Trujillo. The sample was constituted by 160 adults of medicine to those who  
applied them the previous instruments proofs of confiabilidad through the 
Alfa of Crombach (0.8157 ), and validez of trial of experts. the information 
was processed using the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) to every variable, the independence of criteria test (X2) was used in 
the statistical analysis coming to the following conclusions: The majority of 
the hospitalized adults are moderately satisfied with a rate of 45 %, followed 
by those who recounted satisfaction with a rate of 28.7 % and 26.2% who 
showed dissatisfaction. Regarding the sociocultural factors variable, it was 
determined that 50 % was elder, 50 % of the adults were male, 65 % had a 
low grade of instruction and likewise 50 % came from the region of the 
highlands. When relating the socio cultural factors to the grade of 
satisfaction, it was found that sex does not keep relation with it; whereas the 
age, the grade of instruction and the origin, keep a statistically significant 
relation. 

 

KEYWORDS: Hospitalized adult, sociocultural factors, level of 
satisfaction 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACION, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL 
PROBLEMA:  

 Para Donabedian (1991), la satisfacción del adulto en los servicios 

de salud, a partir de los años ochenta toma gran relevancia en el mundo, 

así los temas dominantes en el análisis del sistema de salud son la 

economía, eficacia y efectividad de éstos, asociándolos a la perspectiva del 

mercado y las relaciones entre vendedores y compradores. Las reformas 

que se están dando en el sector salud obligan a redefinir aspectos como: 

los modos de producción y de regulación efectiva de los servicios, procesos 

y resultados, los criterios y elementos de información, gerencia, innovación 

tecnológica y procesos de capacitación. La redefinición que se haga en 

estos aspectos, deberá apuntar hacia la eficiencia en el desempeño y a la 

satisfacción del adulto. Ello va a demandar de nuevos conocimientos, 

nuevas habilidades y una manera diferente y estratégica de establecer 

relaciones, entre los profesionales que brindan el servicio y los que lo 

utilizan. 

 

 Por su parte, Romá (1997), define a la enfermería como una 

disciplina que centra su conocimiento en el cuidado de la salud humana; y 

como profesión, se preocupa por el bien fundamental de la humanidad y 

que ejerce su práctica bajo un marco de valores ético-legales para atender 
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a la persona, familia y grupos sociales en los que el individuo se 

desenvuelve. El arte y la práctica de enfermería han evolucionado en un 

proceso histórico, desde lo tradicional con la aplicación de principios 

aislados, hasta la utilización de enfoques teóricos. En la actualidad se 

identifican áreas de oportunidad y compromiso con la sociedad y en cómo 

desde la perspectiva de enfermería se pueden ofrecer servicios de calidad 

acordes con las necesidades de la población para garantizar la satisfacción 

del adulto y la continuidad de su atención en salud. 

 

 

Es por eso que durante nuestra formación profesional se nos ha 

inculcado la gran importancia de brindar cuidados de enfermería de alta 

calidad a nuestro sujeto de atención: el ser humano, proporcionándole 

cuidados integrales. Es decir, no solo limitándonos al cuidado físico, 

biológico, sino también al cuidado psicológico, social, cultural y espiritual; 

logrando así, cubrir sus necesidades de una forma integral y con  ello la 

satisfacción del adulto. 

 

 

Es por eso, que en los servicios se puede observar que algunas 

enfermeras desempeñan su trabajo con compromiso, involucramiento y 

placer, consiguiendo brindar un cuidado integral, expresando su empatía y 

sensibilidad; mientras que en otras, se observa que brindan un cuidado 

biologista, con una actitud poco sensible a las necesidades del adulto. En 

ambos casos, el paciente percibe la manera en cómo se están brindando 
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los cuidados de enfermería, evidenciándose a través de sus 

manifestaciones verbales y no verbales de satisfacción o insatisfacción 

hacia los cuidados recibidos. 

Otro aspecto que se puede apreciar es que el personal de 

enfermería al cumplir con sus funciones, no toma en cuenta la situación y 

características individuales del adulto, la mayoría de veces aplica “lo que 

siempre se hace”. Esto trae como consecuencia que su cuidado no esté 

basado en la individualidad del adulto y que estos se sientan maltratados e 

insatisfechos. 

 

Al indagar sobre antecedentes referenciales de estudio, se encontró 

investigaciones relacionadas al problema de investigación como: 

Fernández y Román (1999), quienes realizaron en Valencia-España, un 

estudio sobre los Cuidados de Enfermería del Adulto Mayor Enfermo y su 

Satisfacción con el Cuidado recibido  en el Servicio de Medicina de la 

Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera". Los resultados de la investigación 

evidenciaron una opinión de baja a moderada del Cuidado de Enfermería 

en sus factores. Higiene Personal y Ejercicios en Cama, especialmente 

este factor alcanzó el 100% de baja frecuencia. En cuanto a la satisfacción 

hubo una más alta opinión por el respeto recibido y por  la aceptación de 

sugerencias. 

 

Rogalsky y Román (1999), realizaron también un estudio en 

Valencia-España sobre Cuidados de Enfermería de la Vida Diaria y la 
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Satisfacción Personal del Adulto Mayor Institucionalizado. Fue realizado en 

el Hogar San José de Mañongo y los resultados revelaron que los Adultos 

Mayores manifestaron insatisfacción por los cuidados que realiza la 

enfermera, ya que debería  tener presente que la salud necesita 

desarrollarse y conservarse con bases humanísticas y un esfuerzo 

constante; sobre todo en los pacientes hospitalizados que ameritan 

acciones físicas. 

 

A nivel local Arteaga (2003), realizó un estudio en pacientes 

hospitalizados en el servicio de atención múltiple del Hospital Regional 

Docente de Trujillo donde encontraron que el 82.5% de pacientes refieren  

sentirse satisfechos con la atención que le brindan durante su 

hospitalización y solo el 17.5% refiere sentirse no satisfecho con el cuidado 

brindado por la enfermera. 

 

Reyes y Úriol (2006), en un estudio sobre la Calidad de cuidados de 

Enfermería y el Nivel de Satisfacción percibida por el usuario Hospitalizado 

en el Servicio de Medicina “A” realizado en el Policlínico Pacasmayo 

ESSALUD, encontró que el 92% de los usuarios percibieron que la calidad 

del cuidado de enfermería es de un nivel medio, mientras que el 88% 

manifestaron sentirse satisfechos por la  atención recibida por la enfermera. 

 

La problemática y los antecedentes sobre el tema en estudio, han 

despertado en la autora el interés por la realización de la presente 
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investigación, que tiene como propósito establecer la relación existente 

entre los factores socioculturales: edad, sexo, grado de instrucción y 

procedencia, con el grado de satisfacción del adulto hospitalizado sobre el 

cuidado que le brinda enfermería en el servicio de Medicina A y B  del 

Hospital Belén de Trujillo; y a partir de los resultados, sugerir algunas 

recomendaciones que permitan crear estrategias institucionales para un 

buen cuidado de enfermería.  

 

La justificación y relevancia del estudio, reside en el aporte 

científico de los resultados, que servirán de base para reorientar el 

trabajo de la población en estudio y en poblaciones con características 

similares; a la vez, estimular la realización de otras investigaciones 

relacionadas con el tema tratado. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores socioculturales: edad, 

sexo, grado de instrucción y procedencia con el grado de satisfacción del 

adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería en el servicio de 

Medicina A y B. Hospital Belén de Trujillo, 2010? 

3. HIPOTESIS:  IMPLICITA 

4. OBJETIVOS: 

      4.1  Objetivo General:  

 Establecer la relación que existe entre los factores socioculturales: 

edad, sexo, grado de instrucción y procedencia con el grado de 

satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería 

en el servicio de Medicina A y B  del Hospital Belén de Trujillo,  2010. 

     4.2  Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores socioculturales: edad, sexo, grado de 

instrucción y procedencia del adulto hospitalizado en el servicio 

de Medicina A y B  del Hospital Belén de Trujillo, 2010. 

 

 Determinar el grado de satisfacción del adulto hospitalizado 

sobre el cuidado de enfermería en el servicio de Medicina A y B  

del Hospital Belén de Trujillo, 2010. 
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5. MARCO TEORICO 

Los conceptos principales que guiaron el presente marco teórico 

son: Cuidados de enfermería, satisfacción del adulto hospitalizado sobre el 

cuidado de enfermería y factores socioculturales: edad, sexo, grado de 

instrucción y procedencia. 

 

En relación, al cuidado Leininger (1984), refiere que es una 

necesidad humana, esencial para el completo desarrollo, mantenimiento de 

la salud y supervivencia de los seres humanos en todas las culturas del 

mundo. En tal sentido, el cuidado es la esencia y el campo central, 

unificado y dominante que caracteriza a la enfermería. De manera que para 

la enfermera el cuidado es un fin y la más alta dedicación al adulto. Cuidar 

demanda dedicación  y entrega del profesional hasta el punto de percibir la 

misma realidad del paciente. La verdad del cuidado es contextual y 

envuelve realidades objetivas y subjetivas en un todo coherente. Cuidar 

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

acciones de cuidar pueden ser observaciones positivas, de soporte, 

comunicación, o de intervenciones físicas de la enfermera.  

 

Colliére (1997), agrega que cuidar es un acto de reciprocidad que se 

da a cualquier persona que requiere ayuda para satisfacer sus necesidades 

vitales, de manera temporal o definitiva. De manera que, cuidar es un acto 

de vida, ya que representa una infinita variedad de actividades dirigidas a 
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mantener y conservar la vida, por lo tanto la enfermera cumple con 

diferentes roles que como profesional le competen para lograr esta 

finalidad.  

En la Constitución Política del Perú (1993),  la Ley del  Trabajo  del 

Enfermero Peruano Nº 27669 DECRETO SUPREMO N° 004 - 2002 – SA, 

define al cuidado integral de enfermería como el servicio que la enfermera 

brinda a la persona en todas las etapas de la vida, desde la concepción 

hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud-enfermedad, 

implementando el método científico a través del proceso de atención de 

enfermería (PAE) que garantiza la calidad del cuidado profesional. 

  

Por tanto, Leddy y Pepper (1999), refiere que  brindar cuidados de 

calidad es la razón de ser de la profesión de enfermería que compromete la 

promoción de la salud, la prevención y recuperación de la enfermedad. En 

las instituciones de salud, el adulto es nuestro cliente, convirtiéndose en el 

eje central del cuidado, por lo que es necesario conocer sus necesidades y 

expectativas para  lograr satisfacción con los cuidados de salud recibidos y 

una fácil adaptación al entorno hospitalario. Cuando las personas acuden a 

un hospital en busca de soluciones para sus problemas de salud, tienen 

derecho a recibir cuidados seguros y de calidad, fundamentado en una 

sólida base de conocimientos. 
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Referente a la satisfacción de los pacientes en los servicios de 

salud, Fitzpatrick (1999), afirma que es un indicador importante de la 

calidad de la atención que se otorga. Hablar de satisfacción es entrar en el 

ámbito de la subjetividad del paciente, ya que durante la atención no solo 

se realizan técnicas y procedimientos, sino que además se establecen 

relaciones interpersonales importantes, donde las características del adulto 

y del personal que los atiende y la auto percepción de salud, se han visto 

íntimamente relacionados con su nivel de satisfacción. 

 

Para Mira (2000), la medida de la satisfacción  del adulto, 

proporciona una información valiosa sobre la prestación de servicios, la 

calidad de atención, la interacción enfermera–paciente, el grado de 

confianza en el profesional que lo atiende y la imagen institucional; difícil de 

obtener de otras fuentes y útil para mejorar aquellos aspectos que deben 

ser modificados para adaptarse mejor a las necesidades del adulto.  

 

Según  Pascoe (2006), define al grado de satisfacción como la  

comparación de la experiencia del adulto con sus estándares subjetivos al 

salir de la atención sanitaria; mientras que Staniszewska (2000), la 

considera como una respuesta actitudinal y de juicio de valor que el adulto 

construye como resultado de su encuentro e interacción con el servicio. 
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Para Vanormeligen y Martínez (1996), La satisfacción del adulto 

depende de la resolución de sus problemas, del resultado del cuidado 

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

oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado. 

Por  tanto Caligiore, (2009), afirma que cuando una persona está 

enferma y busca servicios de salud, no debe ser vista sólo como un órgano 

afectado por agentes patógenos, mecanismos degenerativos o traumas; 

sino que debe ser atendida de una manera holística, pues toda ella queda 

implicada, desde su cuerpo hasta su mundo afectivo, social, relacional, y 

espiritual, que no  dejan de sentirse afectados por la presencia de un 

huésped incomodo, como es la enfermedad. Según  Miyashira (2009), el 

adulto hospitalizado necesita frecuentemente establecer una estrecha 

relación con alguien a quien confiar sus dificultades, preocupaciones, 

dolencias y crisis de desaliento. El cuidado de enfermería es precisamente 

lo que observa y percibe el adulto. Por tanto es fundamental que la 

enfermera, gerencie  el cuidado con eficiencia y calidad para que pueda 

lograr satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales del adulto. 

 

Por su parte Kotler en Vanormeligen  (1996), señala a la satisfacción 

como un nivel de bienestar o complacencia del adulto con el cuidado 

recibido por el proveedor de salud. Refleja cuanto gusta o disgusta de  un 

servicio. Ellos elaboraron una lista de los principales factores que 
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intervienen en la satisfacción de los cuidados que brinda la enfermera, los 

cuales son los siguientes: Comunicación, credibilidad, competencia, 

cortesía, responsabilidad y seguridad. 

 

En cuanto a la comunicación refiere que es cuando la enfermera 

describe la atención que brinda de una manera exacta y con un lenguaje 

claro para el  adulto. Referente a la credibilidad afirma que es el grado de 

confianza que el adulto tiene en la enfermera, resultado de un interés 

constante que demuestra durante su atención. La competencia, la define 

como un conjunto de habilidades y conocimientos que emplea la enfermera 

durante sus cuidados, lo cual sirve para determinar el grado de capacidad 

técnica que tiene el personal según la percepción del adulto. 

 

 

  Con respecto a la cortesía, define que son las muestras de amistad, 

respeto y consideración que tiene la enfermera hacia el adulto y sirve para 

determinar la capacidad de ésta, para brindar atención con calidez 

mediante un trato amable. La responsabilidad se da cuando la enfermera 

brinda sus cuidados de una manera consistente y eficaz, mide el grado de 

preocupación que tiene ella por mejorar la salud del adulto. Y por último la 

seguridad, la define como un conjunto de cuidados seguros, libres de 

peligro y de riesgo para la vida y sirve para determinar el grado de 

confianza que tiene el adulto en los cuidados brindados. 
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Costa (2009), refiere que la satisfacción es una experiencia racional 

o cognoscitiva, relacionada con las aspiraciones y logros alcanzados 

durante el cuidado y subordinada a  numerosos factores como las 

expectativas, valores morales, culturales la experiencia, y el 

comportamiento;  la diferencia entre ambas nos da como resultado el grado 

de satisfacción o de insatisfacción. Un adulto satisfecho será aquel que se 

considere conforme y afortunado por la atención; por el contrario un 

insatisfecho será aquel que se siente ignorado y maltratado.  

 

 Leninger en Marriner, (1998), afirma que para brindar un cuidado de 

calidad, es necesario abordar la satisfacción desde el punto de vista del 

adulto y teniendo en cuenta las variaciones individuales de éste. La teoría 

del Cuidado de Enfermería Transcultural considera las conductas 

individuales, valores y creencias, basadas en las necesidades culturales de 

las personas, donde las actividades del cuidado reflejaran los atributos 

conductuales de empatía, apoyo, comprensión, protección, educación, en 

relación a las necesidades, problemas y valores del individuo que es 

atendido. Esta teoría contempla a la persona de manera global e incluye en 

el cuidar los factores culturales, personales y del entorno. 

 

 

Phaneuf, (1998). Refiere que el profesional de enfermería deberá 

entonces tener en cuenta diversos los factores socioculturales del adulto 

que determinarán  su percepción y actitud hacia los cuidados brindados y 
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su grado de satisfacción. Entre los principales a tener en cuenta son: Edad, 

sexo, grado de instrucción y procedencia.  

 

 Según Dever (1991), la edad es una de las variables de estudio, 

pues es un fenómeno universal secuencial e irreversible de la vida del ser 

humano, que ocurre como resultado de una interacción muy compleja de 

factores fisiológicos, psicológicos, sociales y cronológicos, e influye en el 

hecho de conocer que la salud de las personas varía en función a esta 

característica, pues de acuerdo a ella se distribuyen los patrones de 

enfermedad, las conductas que la gente adopta hacia su salud y la manera 

de cómo perciben la atención que se le brinda. Respecto al sexo, el mismo 

autor,  no  considera las características biológicamente invariables entre el 

hombre y la mujer; sino los rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas y actividades que a través de un proceso de 

construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres. 

 

 

Por su parte Dugas (1996), refiere que el grado de Instrucción, 

influye en la manera en cómo se percibe la salud. Las personas bien 

educadas suelen identificar sus necesidades de salud buscando ayuda 

sanitaria para satisfacerlas y los requerimientos en su atención son 

mayores; mientras que en los grupos con menor instrucción suelen actuar 

con indiferencia y rechazo frente a su estado de salud y sus requerimientos 

para ser satisfechos con la atención de salud son de menor complejidad. 
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Y por último Frisancho (1992), afirma que la procedencia, es un 

factor que determina el lugar de donde viene la persona, es decir el lugar de 

su nacimiento o el lugar donde la persona haya vivido la mayor parte de su 

vida, de acuerdo a esta variable se determina la influencia que tiene en la 

satisfacción del adulto. Teniendo presente que nuestro país cuenta con una 

población distribuida en 3 diferentes regiones naturales que presentan 

características ambientales, climatológicas y culturales completamente 

diferentes, y que determinan características especiales de vida y 

costumbres propias de su región frente al proceso  salud y enfermedad. 
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II. MATERIAL Y METODOS  

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, método  

descriptivo- correlacional y de corte transversal (Polit, D. Hungler, B. 2006). 

2.2  UNIVERSO: 

Estuvo constituida por todos (274) los adultos hospitalizados en el 

servicio de Medicina A y B  del Hospital Belén de Trujillo, durante los meses 

de enero - febrero del 2010.  

2.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Adultos hospitalizados en el servicio de Medicina A y B. 

 Que  tenga mínimo tres días de hospitalización en el servicio. 

 Que esté orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Que acepte voluntariamente participar en el estudio. 

2.4  MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por 160 adultos del servicio de 

Medicina A y B  del Hospital Belén de Trujillo,  que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la 

formula de proporciones (Anexo 1). El muestreo se realizó de forma 

aleatoria simple, recogiendo información en el servicio de Medicina A y B  

del Hospital Belén de Trujillo. 
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2.5  UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por adultos hospitalizados en el servicio de 

Medicina  A y B del Hospital Belén de Trujillo y que cumplieron con los 

criterios de inclusión mencionados. 

 

2.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas para la recolección de datos 

Para determinar los factores socioculturales y el grado de 

satisfacción del adulto hospitalizado sobre los cuidados de enfermería,  se 

aplicó la técnica de la entrevista personal. 

 

 Instrumentos para la Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: una 

encuesta informativa sobre factores socioculturales y otra sobre la 

satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería. 

A. Encuesta sobre los Factores Socioculturales:  

Instrumento elaborado por la autora, consta de 4 ítems: edad, sexo, 

grado de instrucción y procedencia del adulto (Anexo 2). 
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 B. Encuesta sobre Satisfacción del adulto hospitalizado sobre el  

cuidado de enfermería: 

  Instrumento elaborado por Pérez  Cieza (1998) y modificado por la 

autora en los ítems 12 y 23 para mayor comprensión. Se consideran 6 

criterios a evaluar: comunicación, credibilidad, competencia, cortesía, 

responsabilidad y seguridad (Anexo 3).   

Cada ítem tiene tres alternativas como posibles respuestas, 

asignándoles puntaje de acuerdo a la frecuencia elegida, de la siguiente 

manera: 

 Calificación: 

            ITEM                                                                 PUNTAJE 

 Siempre                                 :                         3 puntos 

 A veces                                  :                         2 puntos 

 Nunca                                    :                         1 punto 

Categorías: 

      GRADO DE SATISFACCIÓN                                      PUNTAJE  

 Satisfecho                                  :                         59 - 75 

 Medianamente satisfecho          :                         42 -  58 

 Insatisfecho                                :                         25 – 41 
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2.7   CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 Prueba Piloto:  

Para la ejecución de la prueba piloto se tuvo en cuenta un 

número de 20 adultos, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión. Se realizó en el  servicio de Medicina del Hospital Belén de 

Trujillo con el permiso respectivo de la enfermera del servicio y no 

formaran parte de la muestra. 

 Confiabilidad:  

Se midió cada instrumento de acuerdo al Coeficiente del de 

Alpha de Crombach (Polit, 2006), obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Instrumento Alpha de 

Crombach 

Número de 

casos 

Grado de Satisfacción del 

cuidado de Enfermería 

0.8157 
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 Validez: 

El instrumento sobre el Grado de Satisfacción del adulto 

hospitalizado sobre el  cuidado de enfermería, fue validado por Reyes y 

Úriol (2006). Por todo lo expuesto, la autora no considera necesaria la 

validación de dichos instrumentos. 

2.8  PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos se realizó lo siguiente: 

 Se envió un oficio al Director del Hospital Belén de Trujillo pidiendo 

el permiso correspondiente para la aplicación de los instrumentos. 

 Coordinaciones con las enfermeras jefes del Servicio de Medicina A 

y B para informar el propósito del estudio. 

 La obtención de la muestra se realizó por saturación teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión. 

 Se explicó a los adultos hospitalizados en el servicio de Medicina A y 

B el propósito de la investigación y se solicitó su participación 

voluntaria y anónima, asegurándoles la confiabilidad de la 

información obtenida. 

 El cuestionario se aplicó en un tiempo de 20 minutos tomando en 

cuenta las técnicas de entrevista personal.  
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  2.9  ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información fue incorporada a una base de datos con 

ayuda del Software SPSS versión 15.  Los resultados son 

reportados en tablas de una y doble entrada. Para la determinación 

la relación entre los factores socioculturales y el grado de 

satisfacción del adulto, se empleo el Test de Independencia de 

Criterios (Chi Cuadrado) y la Significancia Estadística será a partir 

del 5% de probabilidad. 

    2.10   CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación cumplió con las consideraciones 

éticas estipuladas en la Declaración de Helsinki en la 52° Asamblea 

Medica General  llevada a cabo en Escocia en Octubre del año 

2000. 

En la aplicación de los instrumentos del estudio se tuvieron en 

cuenta el principio activo de cortesía, anonimato de la información y 

confidencialidad estricta hacia el adulto. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES SOCIOCULTURALES: Son características sociales y 

culturales que pueden influenciar favorable o desfavorablemente en 

la satisfacción del adulto. Entre ellos tenemos: edad, sexo, grado de 

instrucción y procedencia (Leninger en Marriner, 1998). 

1. EDAD:  

DEFINICION NOMINAL: Se considera los años que el adulto ha 

vivido a partir de su nacimiento (Dever, 1991). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 Adulto Joven: Aquellos  cuya edad fluctúa entre los 19 a 40 años. 

 Adulto Maduro: Aquellos cuya edad fluctúa entre los 41 a 60 años. 

 Adulto Mayor: Aquellos cuya edad fluctúa entre los 61 años a más.  

2. SEXO: 

DEFINICION NOMINAL: Diferencia física y psicosocial  del hombre 

y la mujer (Dever, 1991). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 Masculino 

 Femenino 
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3. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

DEFINICION NOMINAL: Es el mayor nivel educativo alcanzado por 

el adulto (Dugas, 1996). 

DEFINICION OPERACIONAL:  

 Bajo: Cuando tenga primaria completa o incompleta. Sin instrucción 

o analfabeto.  

 Medio: Cuando tenga secundaria completa o incompleta. 

 Alto: Cuando tenga estudios superiores (técnicos o universitarios) 

completos o incompletos. 

4. PROCEDENCIA:  

DEFINICION NOMINAL: Lugar donde el adulto haya pasado la 

mayor parte de su vida (Frisancho, 1992). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 Costa: Aquel donde la mayor parte de su vida haya radicado en la 

Costa. 

 Sierra: Aquel donde la mayor parte de su vida haya radicado en la 

Sierra. 

 Selva: Aquel donde la mayor parte de su vida haya radicado en la 

Selva. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE 

SATISFACCION DEL ADULTO HOSPITALIZADO SOBRE EL CUIDADO 

DE ENFERMERIA: 

DEFINICION NOMINAL: Es la conformidad del adulto con respecto a los 

cuidados profesionales que le presta la enfermera, y está en concordancia 

con sus expectativas (Costa, 2010). 

DEFINICION OPERACIONAL: Se cuantifica de acuerdo al puntaje que se 

obtenga del instrumento aplicado. 

              NIVEL                                                                     PUNTAJE 

 SATISFECHO                                    :                          59 - 75 

 MEDIANAMENTE SATISFECHO      :                         42 -  58 

 INSATISFECHO                                :                          25 – 41 
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III. RESULTADOS 
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CUADRO N°  1: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN FACTORES 

SOCIOCULTURALES. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES                                           ADULTOS 

                                                                                           Nº                            % 

EDAD:  

 Adulto Joven                                                                 34                           21.25 

 Adulto Maduro                                                              46                           28.75                           

 Adulto Mayor                                                                 80                          50.00 

 
SEXO:   

 Masculino                                                                      80                           50.00 

 Femenino                                                                         80                            50.00 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 Bajo                                                                               104                           65.00 

 Medio                                                                            40                            25.00 

 Alto                                                                               16                           10.00 

 
 PROCEDENCIA: 

 Costa                                                                             68                            42.50 

 Sierra                                                                             80                            50.00 

 Selva                                                                             12                              7.50 

 

   TOTAL:                                                                         160                             100 

 
Fuente: Encuesta sobre Factores Socioculturales 
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CUADRO N°  2: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN  SOBRE EL  CUIDADO DE ENFERMERÍA. HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL                                          ADULTOS 
CUIDADO DE ENFERMERÍA                                             Nº                           % 
 

SATISFECHO                                                                    46                            28.75 

MEDIANAMENTE SATISFECHO                                     72                            45.00 

INSATISFECHO                                                            42                            26.25   

TOTAL:                                                                                       160                           100.00 

 

Fuente: Encuesta sobre Satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de 

enfermería  
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GRAFICO N° 2: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN  SOBRE EL  CUIDADO DE ENFERMERÍA. HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

 

 

n = 160 
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CUADRO N°  3: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL  CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

FACTORES SOCIOCULTURALES: EDAD. HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2010. 

 

EDAD SATISFECHO  

 
MEDIANAMENTE 

SATISFECHO  INSATISFECHO TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

ADULTO JOVEN 20 58.8 20 29.4 8 11.8 34 100 

ADULTO 
MADURO 14 29.2 44 45.8 24 25 48 100 

ADULTO MAYOR 12 15.4 40 51.3 26 33.33 78 100 

TOTAL  46 28.75 72 45 42 26.25 160 100 
 

 
X2= 11.886            P < 0.05 

 

 

 

Fuente: Encuestas sobre factores socioculturales y satisfacción del adulto 

hospitalizado sobre cuidado de enfermería. 
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GRAFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL  CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

FACTORES SOCIOCULTURALES: EDAD. HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2010. 

 

 

n = 160 
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CUADRO N°  4: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN  SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

FACTORES SOCIOCULTURALES: SEXO. HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2010. 

 

SEXO SATISFECHO  

 
MEDIANAMENTE 

SATISFECHO  INSATISFECHO TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

MASCULINO 24 30 34 42.5 22 27.5 80 100 

FEMENINO 22 25.5 38 4735 20 25 80 100 

TOTAL  46 28.75 72 45 42 26.25 160 100 
 

 
X2 = 0.202       P < 0.05 

 

 

Fuente: Encuestas sobre factores socioculturales y satisfacción del cuidado de                               

enfermería del paciente hospitalizado. 
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GRAFICO N° 4: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN  SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y 

FACTORES SOCIOCULTURALES: SEXO. HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2010. 
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CUADRO N°  5: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y  FACTORES 

SOCIOCULTURALES: GRADO DE INSTRUCCIÓN. HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO, 2010. 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN SATISFECHO  

 
MEDIANAMENTE 

SATISFECHO  INSATISFECHO TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

BAJO 40 38.4 50 48.1 14 13.5 104 100 

MEDIO 4 10 18 45 18 45 40 100 

ALTO 2 12.5 4 25 10 62.5 16 100 

TOTAL  46 28.75 72 45 42 26.25 160 100 
 

                                                   

X2 = 15.72           P < 0.05 

 

Fuente: Encuestas sobre factores socioculturales y satisfacción del cuidado del 

adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería. 
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GRAFICO N° 5: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y  FACTORES 

SOCIOCULTURALES: GRADO DE INSTRUCCIÓN. HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO, 2010. 
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CUADRO N°  6: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y  

FACTORES SOCIOCULTURALES: PROCEDENCIA. HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO, 2010. 

 

 

X2 =11.66  P < 0.05 

  
Fuente: Encuestas sobre factores socioculturales y satisfacción del  adulto  

hospitalizado sobre el cuidado de enfermería. 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA SATISFECHO  

 
MEDIANAMENTE 

SATISFECHO  INSATISFECHO TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

COSTA 14 20.6 30 44.1 24 35.3 68 100 

SIERRA 32 40 30 37.5 18 22.5 80 100 

SELVA 0 0 12 100 0 0 12 100 

TOTAL  46 28.75 72 45 42 26.25 160 100 
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GRAFICO N° 6: DISTRIBUCIÓN DE 160 ADULTOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE MEDICINA “A” Y “B” SEGÚN GRADO DE 

SATISFACCIÓN SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y  

FACTORES SOCIOCULTURALES: PROCEDENCIA. HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO, 2010. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En el cuadro nº1 se presentan los factores socioculturales de los 

adultos, según las variables: edad, sexo, grado de instrucción y 

procedencia donde se determino que: 

 

El grupo etareo más representado fué el adulto mayor con el 50% 

frente a los otros grupos. Así mismo, tanto la categoria de sexo masculino 

como femenino alcanzaron el 50%. En cuanto al grado de instrucción el 

porcentaje más representativo fué un 65% que perteneció a los que 

tuvieron un nivel bajo de instrucción frente a un 25% que alcanzó un  nivel 

medio y un 10% un nivel bajo. Referente a la procedencia el 50%  son de la 

Sierra, el 42.5% de la Costa y un 7.5% de la Selva. 

 

 

En nuestro medio se encontraron escasos estudios que corroboren 

o discrepen de forma global con estos hallazgos, sin embargo al analizar  

cada factor, se encontró que según Pérez Cieza (1998), en un estudio 

realizado en el Sector de Buenos Aires Norte – Trujillo, sobre calidad de 

atención de los servicios de salud, observó que el grupo etareo más 

representativo fué el de 20 a 40 años con un 39%. Con respecto al sexo 

encontró que el grupo mayoritario fue el de las mujeres con un 82%. En 

cuanto a la instrucción, la mayoría presentó un nivel medio. Por otro lado en 

el factor procedencia encontró que el 73% de los pacientes eran de la 

costa, discrepando en forma global con nuestro estudio. 
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Muñoz (2000), encontró en su investigación sobre factores 

personales y satisfacción del usuario en el servicio de Cirugía del Hospital 

Regional de Trujillo que el grupo etareo más representativo fué el de 35 – 

60 años con un 59.1%; la mayoría de entrevistados fueron de sexo 

femenino con un 56.8%, así mismo que el 54.5% presentó un nivel de 

instrucción baja y que el 61.4% procedían de la Sierra; el 70.5% refirió tener 

un buena satisfacción de la atención de enfermería. 

 

 

Vargas (2004), evaluó la percepción de la calidad de cuidado del 

paciente hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital  Cesar 

Garayar García de Iquitos, donde encontró que el 32.2% tenían la edad de 

40 a más años; el 52.9% eran de sexo femenino, el 56% procedían de la 

zona urbano marginal, el 60% tenia educación secundaria y el 51% tenían 

el nivel socioeconómico bajo; el 75% obtuvieron una percepción buena de 

la calidad de atención recibida en la hospitalización de medicina 

 

 

Por su lado Cáceres (2006), realizó un estudio en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote sobre la calidad del cuidado de enfermería y la relación con 

factores personales del paciente, encontrando que el 59% perteneció al 

sexo masculino, así mismo que el 43% tienen un nivel medio de instrucción, 

el 57% fue adulto mayor y un 63% provienen de la Costa; en cuanto a la 
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calidad de atención obtuvo que el 59.6% refirió una buena calidad de 

atención por parte del personal de enfermería.  

 

Marriner (1998), refiere que las características socioculturales de los 

individuos frente a los estímulos son determinantes en la formación de 

impresiones, así tenemos que la edad, sexo, grado de instrucción y 

procedencia influyen de gran manera en las percepciones de los pacientes. 

La madurez emocional así cómo la capacidad física e intelectual frente a la 

vida, salud y enfermedad están determinadas por la edad y el sexo, siendo 

muy característico de las mujeres el ser más emotivas que los varones, el 

grado de instrucción  y la procedencia determina la forma de pensar del 

individuo influenciado en sus pensamientos, ideas, creencias y 

costumbres, confirmando lo que refieren Leddy y Pepper quienes señalan 

que el adulto adquiere la capacidad de saber más y de plantear sus 

demandas de manera más eficiente y visible cuando adquiere mayores 

conocimientos a través de la educación.  

 

 

Frente a ello, la enfermera como profesional debe brindar un 

cuidado integral al adulto, para esto debe tomar en cuenta sus valores, 

conocimientos y necesidades, teniendo en cuenta que cada ser humano es 

un todo unificado, que posee integridad, dignidad y que no es la simple  

suma de sus partes, ya que cada persona es un individuo único  que refleja 

la capacidad de existir como un ser biológico, pensante y capaz de sentir, 
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interpretando su estado de salud y enfermedad según sus propias 

experiencias y características. 

 

La enfermería según Leininger (1984), es una profesión centrada en 

el cuidado, basada en las características personales y sociales como son la 

edad, sexo cultura, creencias de salud o enfermedad, estilos de vida, 

valores y prácticas morales; esto es para ayudar a mantener o recuperar la 

salud, hacer frente de manera efectiva a  discapacidades o muerte. 

 

 

De acuerdo a lo que se ha expuesto, se concluye que la mayoría de 

adultos hospitalizados en el servicio de medicina A y B del Hospital Belén 

de Trujillo, son adultos mayores de sexo femenino y masculino (50% c/u), 

con nivel de instrucción bajo (65% ) y proceden de la sierra (50%). 

 

En el cuadro y grafico n° 2 se observa que el 45% de adultos 

hospitalizados están medianamente satisfechos con el cuidado que reciben 

por parte de la enfermera; mientras que el 29% refieren estar satisfechos y 

un 26% están insatisfechos. 

 

Estos resultados son similares con los obtenidos por  Sing (1996), en 

un estudio sobre  satisfacción del usuario en los centros de salud de 

Trinidad y  Tobago de Centro América, donde encontró que los usuarios 

están generalmente satisfechos con los servicios de salud. Cuando se 
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combinaron las categorías “satisfecho” y “muy satisfecho”, los resultados 

demostraron que el 73% de usuarios estaban satisfechos con la comodidad 

y confort del centro de salud, el 81.7% con el alivio y la conveniencia de 

obtener atención de salud y el 64.4% con el cuidado recibido en el Centro 

de Salud. 

 

Gutiérrez y Toro (1999), realizaron un estudio sobre el grado de 

satisfacción del usuario con respecto a la atención brindada por el personal 

de enfermería del Servicio de Emergencia de IHUALA de 

Mérida-Venezuela,  en el que encontró que la mayoría de pacientes están 

satisfechos con la atención de enfermería especialmente con la orientación 

recibida al momento de administrar los medicamentos y la forma en cómo 

los identifica el personal. 

 

Arteaga (2003), en su estudio sobre Gerenciando el cuidar-cuidado  

en pacientes hospitalizados en el servicio de atención múltiple del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, encontró que el 82.5% de pacientes refieren  

sentirse satisfechos con la atención que le brindan durante su 

hospitalización y solo el 17.5% refiere sentirse no satisfecho con el cuidado 

brindado por la enfermera. 

 

Leiva (2005), en un estudio que  realizó sobre la calidad de cuidado 

de enfermería y el grado de satisfacción percibido por el paciente 
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hospitalizado  en el servicio de cirugía del Hospital Victor Lazarte 

Echegaray ESSALUD, encontró que el 85.37% de pacientes se 

encontraron satisfechos con el cuidado brindado por la enfermera a 

diferencia del 14.7% que se encontraron insatisfechos. 

Por su parte Reyes y Úriol (2006), en un estudio sobre la calidad de 

cuidados de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario 

hospitalizado en el Servicio de Medicina “A” realizado en el Policlínico 

Pacasmayo ESSALUD, encontró que el 92% de los usuarios percibieron 

que la calidad del cuidado de enfermería es de nivel medio, mientras que el 

88% manifestaron sentirse satisfechos con el cuidado recibido por la 

enfermera. 

En el presente trabajo de investigación, la satisfacción del adulto  

puede atribuirse a que la mayoría de ellos refieren que la enfermera le 

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

poseen habilidades para el cumplimiento de sus funciones, que le habla 

cortésmente y le brinda privacidad al momento de brindar el cuidado, 

dándose así las actividades de enfermería tanto en comunicación, 

credibilidad, competencia, cortesía, responsabilidad y seguridad para el 

logro de su satisfacción. 

 

La satisfacción media o insatisfacción, pueden atribuirse a que la 

mayoría de adultos refirieron  que no  identifican el nombre de la enfermera 

que los atiende, ya que ellas no tienen la costumbre de presentarse antes 
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de brindar cuidados; así mismo, no les dedican el tiempo necesario para 

interesarse en cómo afecta su problema de salud a su familia, además que 

no les brindan material educativo respectivo. 

Según Vanormelegin y Martínez (1996), la satisfacción del adulto se 

mide según el grado en que los servicios de salud satisfacen las 

necesidades de la población. Depende de la resolución de sus problemas, 

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

recibieron y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio 

fue brindado. 

 Para Cabanillas (2008), 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 cada persona y según su 

circunstancia.  

 

Mirá (2000), agrega que la satisfacción del adulto está en el 

acercamiento humano, como el estrechar su mano, sonreírle o escuchar 

sus preguntas, de esta manera se está trabajando más humanamente ya 

que no toda interrelación se hace mediante la palabra hablada. En ciertos 

momentos la comunicación no verbal puede ser tan eficaz como las 

palabras, porque además este tipo de comunicación es muy observada por 
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el adulto, siendo necesario que las enfermeras tomen conciencia de las 

acciones que realizan. 

Por su parte O’ Briend (1998), declara que 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 de salud a fin de lograr el grado de bienestar deseado. 

Algunas de las características del cuidado de calidad de enfermería esta 

dado por el trato humanizado, donde la comprensión de sus necesidades  

denomina el tipo de cuidado que recibe y en lo cual basa su importancia. 

Para que el cuidado ocurra en su plenitud, la enfermera debe tener 

conocimiento y experiencia en el desempeño de las actividades técnicas, 

en la educación al adulto y familia y en la demostración de afecto e interés 

por la persona a la que atiende. A través de todas estas conductas, el 

adulto percibe y valoriza el cuidado y  forma una imagen positiva o negativa 

del mismo. 

 

En el cuadro y grafico n° 3 se relaciona el factor edad con el grado 

de satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería, 

donde se encontró que el adulto joven presentó un alto grado de 

satisfacción con un 58.8%, el adulto maduro alcanzó el mayor porcentaje 

con  un 45.8%,  quienes manifestaron estar medianamente satisfechos; 

mientras que  el adulto mayor refirió en un 51.3% estar también 

medianamente satisfecho; sin embargo el 33.3% manifiesta insatisfacción. 
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La prueba estadística Chi al cuadrado demuestra que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables con un 11.886; la 

tendencia muestra que mientras más jóvenes sean los adultos, hay más 

posibilidad que refieran un mayor grado de satisfacción. 

Estos resultados son corroborados por Cáceres (2006), quién 

realizó un estudio en el servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote sobre la calidad del cuidado 

de enfermería y la relación con factores personales del paciente, 

encontrando que el grupo que refirió mayor calidad percibida fueron los 

adultos jóvenes con un 57.1%. Esto podría atribuirse según Seclen (2004),  

a que los jóvenes adolecen fundamentalmente de problemas agudos de 

rápida a mediana resolución, que requieren de menor diversidad de 

cuidados ya que en la mayoría de los casos, ellos pueden suplir muchas de 

sus propias necesidades; sin embargo el perfil epidemiológico y 

demográfico de la población en el mundo nos muestra que en la población 

adulta madura y adulta mayor hay una mayor prevalencia de enfermedades 

crónicas y degenerativas a medida que la edad avanza. Por lo tanto estos 

grupos requieren de más destreza, tiempo y complejidad de cuidados para 

brindar una atención oportuna y efectiva  por parte del personal de 

enfermería. En el adulto mayor, algunos sistemas fisiológicos se ven 

alterados a consecuencia de la disminución de la capacidad funcional del 

organismo sumado a la presencia de alguna enfermedad crónica, haciendo 

del mismo, un sistema vulnerable a otros agentes patológicos. 
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En el cuadro y grafico  n° 4 se muestra la relación entre el sexo y  

grado satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería, 

donde se encontró que en la categoría femenino se observa que el 47.5% 

corresponde a mediana satisfacción; mientras que en la categoría  

masculino, el mayor porcentaje es de 42.5% quienes manifestaron estar 

medianamente satisfechos. En ambas categorías el segundo lugar 

corresponde a los adultos satisfechos con un 27.5%  en femenino, y un  

30%  en masculino;  un porcentaje similar lo constituye el nivel de 

insatisfacción. La prueba estadística Chi al cuadrado no demuestra relación 

significativa entre el sexo y el grado de satisfacción, sin embargo la 

tendencia demuestra que hay mayores posibilidades de encontrar adultos 

medianamente satisfechos en ambas categorías tanto femenino como 

masculino. 

 

Muñoz (2000), confirma estos resultados en su investigación sobre 

factores personales y satisfacción del usuario en el servicio de Cirugía del 

Hospital Regional de Trujillo, donde encontró  que la categoría de 

masculino refirió mayor satisfacción que la categoría femenino con un 

89.5%, al igual que Cáceres (2006), quien realizó un estudio en el servicio 

de emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote sobre la calidad del cuidado de Enfermería y la relación con 

factores personales del paciente, quien obtuvo que el 75% manifestó  

buena calidad de cuidado en la categoría masculino. Frente a esto, Soler 
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(2002), declara que  la población femenina en su mayoría se considera más 

vulnerable a la enfermedad, valora peor su estado de salud actual y se 

preocupa más por el mismo. Esto sumado a que a las mujeres les es más 

fácil pedir ayuda para ser atendidas y por lo tanto es necesaria la 

dedicación de mayor tiempo en el cuidado para satisfacer sus necesidades. 

En el caso de los varones se sienten más autosuficientes  y les cuesta pedir 

asistencia al personal de salud. 

 

El cuadro y grafico n° 5, muestra la relación entre el grado de 

instrucción y la satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de 

enfermería, donde se encontró que el mayor porcentaje que refirió sentirse 

satisfecho fueron los de instrucción baja con un 38.4%; mientras los de 

grado de instrucción medio refirieron sentirse en su mayoría medianamente 

satisfechos con un 45%; y por último los que refirieron mayor insatisfacción 

fueron los de grado de instrucción alto con un 62.5%. La prueba chi al 

cuadrado demuestra que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el grado de instrucción y la  satisfacción del adulto con un 15.72. Se 

deduce entonces que a menor grado de instrucción, mayor grado de 

satisfacción y viceversa. 

 

Estos datos concuerdan con Cáceres (2006), quién obtuvo que el 

mayor porcentaje que refirió buena calidad de cuidados fueron los de grado 

de instrucción baja con un 70.6%; mientras que Muñoz (2000), encontró 
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que el mayor porcentaje de satisfacción fue referido por los adultos que 

tuvieron grado de instrucción alto con un 88.9% respectivamente. 

 

Leddy y Pepper (1989), señalan  que conforme el adulto adquiere 

mayores conocimientos a través de la educación formal y tiene mayor 

acceso a la educación informal, que brinda una amplia variedad de medios, 

adquiere la capacidad de saber más y de plantear sus demandas en forma 

eficiente y visible; además este grupo de personas buscan ser atendidos de 

forma especializada y profesional según su problema de salud, les interesa 

acceder a las mejores instalaciones, y recibir un trato cordial en sintonía 

con sus creencias, dando como resultado que tengan mayor expectativa de 

los servicios de salud al cual acude. Por otro lado, los adultos con menores 

niveles de educación, el acceso y uso de cualquier servicio de salud juegan 

un rol importante en la satisfacción, el solo hecho de ser atendidos ya los 

satisface en gran medida. Por ello, enfermería deber estar consciente de 

ésta realidad, y prepararse para responder en ambos casos, de una 

manera  calificada y fundamentada en conocimientos técnicos y científicos 

en su quehacer diario.  

 

En el cuadro y grafico n° 6 se muestra la relación entre la 

procedencia y la satisfacción del adulto sobre el cuidado de enfermería, 

donde se encontró que los procedentes de la Costa manifestaron estar 

medianamente satisfechos con un 44.1%, seguido  de los que manifestaron 
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insatisfacción con un 35.3%; mientras que los procedentes de la Sierra 

presentaron satisfacción en un 40% seguido de un 37.5% que presentó 

mediana satisfacción y finalmente en la categoría de la Selva el 100% de 

los adultos manifestaron estar medianamente satisfechos. Se encontró 

relación estadísticamente significativa con un chi cuadrado de 11.66 entre 

la procedencia y el grado de satisfacción. Por lo tanto, se concluye que hay 

más  probabilidad de encontrar mayor grado de satisfacción en los adultos 

procedentes de la Sierra que en los que proceden de la Costa o Selva. 

Estos datos discrepan con los encontrados por Muñoz (2000), ya que el 

mayor porcentaje de satisfacción fue referido por los procedentes de la 

Costa con un 75%.  

 

Estos resultados podrían atribuirse a que los adultos procedentes de 

la Sierra son menos exigentes ya que la mayoría de ellos son referidos de 

hospitales de menor complejidad, tienen menor acceso a los servicios de 

salud y a la información acerca de sus derechos como pacientes. Por el 

contrario los de la Costa  tienen más acceso a los servicios de salud no solo 

del Estado sino también en diversas clínicas, además conocen acerca de 

sus derechos como pacientes; teniendo mayores expectativas del cuidado 

recibido por parte del personal del hospital, condicionando que su nivel de 

satisfacción sea menor a los adultos procedentes de la Sierra. 
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Muñoz (2000), en su investigación sobre factores personales (edad, 

sexo, grado de instrucción procedencia y religión) y satisfacción del usuario 

en el servicio de Cirugía del hospital Regional de Trujillo, encontró que 

existe una relación significativa entre las variables: grado de instrucción y 

procedencia con el nivel de satisfacción; por su parte Cáceres (2006), en un 

estudio en el Servicio de emergencia del Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote sobre la calidad del cuidado de 

enfermería y la relación con factores personales del paciente (sexo, 

procedencia, grado de instrucción, grupo etario, y estado civil); encontró 

que existe una relación significativa entre las variables  de procedencia, 

sexo y grado de instrucción, resultados que se asemejan al estudio. Es por 

ello que Leddy  y Pepper, (1998),  refieren que en la medida de la 

satisfacción se debe tomar en cuenta las características socioculturales, 

pues según éstas, el adulto va a calificar la prestación de servicios, la 

calidad de atención, la interacción enfermera- paciente, el grado de 

confianza en el profesional que lo atiende y la imagen institucional; 

información difícil de obtener de otras fuentes y útil para mejorar aquellos 

aspectos que deben ser modificados para adaptarse mejor a su necesidad.  

 

La satisfacción del adulto depende no solo de la calidad de los 

servicios sino también de sus expectativas. El adulto está satisfecho 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas; si éstas son bajas 

o si éste tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que 

esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes.  
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Teniendo en cuenta esta realidad, Du gas (1996), afirma que la 

enfermera como pilar fundamental de brindar cuidados; deberá tomar en 

cuenta estas características para que al momento que proporcione su 

cuidado sea de una manera holística e integral y de alta calidad; pues el 

significado del cuidado de enfermería, no es sólo ayudar a que el adulto 

atendido se recupere de su enfermedad, sino también es entender y 

percibir los significados particulares de las experiencias de las personas 

sobre sus procesos de bienestar, sufrimiento, impotencia y angustia 

durante su proceso de salud- enfermedad logrando de esta manera cubrir y 

satisfacer  las necesidades del paciente que se está atendiendo. 

 

La Teoría del Cuidado de Enfermería Transcultural de Leninger en 

Marriner (1998), considera que el cuidado de enfermería debe tomar en 

cuenta  las conductas individuales, valores y creencias de los adultos, 

donde las actividades del cuidado estén orientadas a satisfacer de manera 

holística sus necesidades poniendo en práctica atributos personales de 

empatía, apoyo, comprensión, protección, educación, en relación a las 

características personales del individuo que es atendido. Esta teoría 

contempla a la persona de manera global e incluye en el cuidar los factores 

culturales, personales y del entorno.  
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Finalmente, se concluye que el grado de satisfacción del adulto 

hospitalizado sobre el cuidado de enfermería en el servicio de Medicina A y 

B del Hospital Belén de Trujillo, tiene relación estadística significativa 

(P<0.05) con los factores socioculturales: edad, grado de instrucción y 

procedencia; pero no con el sexo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación teniendo como base los 

resultados obtenidos, se llegó a  las siguientes conclusiones: 

• Referente a los factores socioculturales, la mayoría de adultos 

hospitalizados en el servicio de medicina A y B del Hospital Belén de 

Trujillo, son adultos mayores de sexo femenino y masculino (50% 

c/u), con nivel de instrucción bajo (65% ) y proceden de la sierra 

(50%).  

 

• El mayor porcentaje (45%) de adultos hospitalizados se encuentran 

medianamente satisfechos con los cuidados brindados por la 

enfermera, el 29% están satisfechos y un 26% refieren estar 

insatisfechos.  

 

 

• Al interrelacionar ambas variables, se concluye que el grado de 

satisfacción del adulto hospitalizado sobre el cuidado de enfermería 

en el servicio de Medicina A y B del Hospital Belén de Trujillo, tiene 

relación estadística significativa (P<0.05) con los factores 

socioculturales: edad, grado de instrucción y procedencia; pero no 

con el sexo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Motivar a las autoridades del Hospital Belén de Trujillo, a elaborar 

programas de actualización y/o capacitación para los 

profesionales de enfermería  sobre cuidados de enfermería y la 

satisfacción del paciente adulto hospitalizado. 

 

 Comprometer al profesional de enfermería del Hospital Belén de 

Trujillo para a que se capacite sobre el desarrollo de nuevos 

conocimientos, técnicas y habilidades que contribuyan a la 

satisfacción del adulto hospitalizado. 

 

 Realizar investigaciones cualitativas en relación a la temática en 

estudio, en adultos hospitalizados.  

 

 Realizar estudios similares en otras instituciones de salud con la 

finalidad de hacer estudios comparativos y conocer la opinión de 

los adultos acerca del cuidado que brinda la enfermera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
MENCIÓN: CUIDADO DEL ADULTO EN TERAPIA 

INTENSIVA 
 

ANEXO  Nº 01 

MUESTRA: 

 

n=  Z2   PQ           nf  =   n 

            E2                             1+n 

                                               N 

Donde:  

Z = 1.96 Coeficiente de  confiabilidad p= 0.05 

P = Q = 0.5 Valor asumido 

E = 0.05 error de tolerancia 

N = 274 adultos. Población estimada 

n =  (1.96)2  (0.5) (0.5)  = 384                      nf =     384   =160 adultos 

             (0.05)2                                                                 1+ 384 

                                                                                274 

 

 



              
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
MENCIÓN: CUIDADO DEL ADULTO EN TERAPIA 

INTENSIVA 
 

ANEXO Nº 02 
ENCUESTA SOBRE FACTORES SOCIOCULTURALES DEL ADULTO 

 

1. EDAD: --------------------------- años 

 

2. SEXO:   

 Masculino                               ( M )   

 Femenino                               ( F ) 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 Sin instrucción                      (S. I.) 

 Primaria                                ( PRIM ) 

 Secundaria                           ( SECUND ) 

 Superior                                ( SUP ) 

4. PROCEDENCIA: 

 Costa                                   ( COS ) 

 Sierra                                   ( SIE ) 

 Selva                                    ( SEL ) 

 

 



              
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: CUIDADO DEL ADULTO EN TERAPIA INTENSIVA                                      

                                              ANEXO Nº 03 
ENCUESTA DEL GRADO DE SATISFACCIÒN DEL ADULTO 

HOSPITALIZADO SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
  Elaborado por Úriol y modificado por Mariños 

 

La presente encuesta es de carácter anónimo, le agradezco responda con la 

absoluta veracidad. Marcar con un aspa (X) en uno de los siguientes criterios por 

cada ítem: 

 Siempre    (S)  : Cuando la acción lo realizan las enfermeras, todos los días 

 A veces    (AV) : Cuando la acción lo realiza algunas enfermeras casi todos los 

días  

 Nunca       (N): Cuando la acción no lo realiza ninguna enfermera. 

 

 
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

S AV N 

 
Nº 

 
COMUNICACIÒN 

   

1. La enfermera se presenta con su nombre cada vez que lo atiende. 
 

   

2. La enfermera le llama a Ud. por su nombre y apellido. 
 

   

3. La enfermera le escucha con atención cuando Ud. le informa acerca de 
sus molestias y preocupaciones. 

   

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

   

5. La enfermera le comunica previamente que actividad va a realizar y 
con qué finalidad. 

   

 
Nº 

 
CREDIBILIDAD 

   

6. La información que recibe por parte de la enfermera la considera útil.    

7.  La información recibida es precisa, pertinente e importante. 
 

   

8. Confía en la capacidad de la enfermera. 
 

   

 



              
 

 

 

      PUNTAJE:      Satisfecho                                   :                        59 - 75 

                               Medianamente Satisfecho          :                       42 -  58 

                              Insatisfecho                                  :                       25 – 41 

 
Nº 

 
COMPETENCIA 

   

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

   

10. La enfermera demuestra seguridad en sus procedimientos. 
 

   

11. La enfermera le inspira confianza para que confronte sus necesidades 
de salud. 
 

   

12. La enfermera se interesa por la forma en cómo su problema de salud 
afecta a su familia. 
 

   

 
Nº 

 
CORTESÍA 

   

13. La enfermera le saluda antes de atenderlo. 
 

   

14. La enfermera cuando le atiende, le hace sentir bien ante cualquier 
actividad por grande o pequeña que parezca. 

   

15.  La enfermera se interesa por su estado de salud. 
 

   

16. La enfermera le responde cortésmente cuando le hace alguna 
pregunta. 

   

17. La enfermera se preocupa por su comodidad. 
 

   

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

   

 
Nº 

 
RESPONSABILIDAD 

   

19. La enfermera le brinda educación para prevenir complicaciones y 
lograr su recuperación con éxito. 

   

20. La enfermera le brinda información precisa y clara sobre su proceso de 
recuperación. 

   

21. La enfermera le proporciona algún material educativo sobre el proceso 
de hospitalización. 

   

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

   

 
Nº  

 
SEGURIDAD 

   

23. La enfermera adecua el ambiente hospitalario para mantener su 
seguridad física. 

   

24. Encuentra Ud. un ambiente de confianza cuando conversa con la 
enfermera. 

   

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

   

  
TOTAL 

   



              
 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, DELIA AURORA LÁZARO ARANDA, Profesora 

Principal de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente cerífico mi 

asesoramiento a la Lic. . Marisol Araceli Mariños Vanini 

estudiante de la especialidad, Mención: Cuidado del Adulto en 
Terapia Intensiva en la elaboración en la tesis  titulada Factores 
Socioculturales Y Satisfacción del adulto sobre el cuidado 
de enfermería. Hospital Belén de Trujillo. 

Se expide la presente constancia a solicitud  de la interesada 

para los fines conveniente. 

                                                                    Trujillo, Mayo del 2013 

 

 

                          ---------------------------------------  

Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda   

                   Asesora                                                                                        

 

 

 



              
 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Ms CARMEN VEREAU MORENO, Profesora Principal 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mediante la presente cerífico mi asesoramiento a la Lic. . 

Marisol Araceli Mariños Vanini estudiante de la especialidad, 

Mención: Cuidado del Adulto en Terapia Intensiva en la 

elaboración en la tesis  titulada Factores socioculturales y 

satisfacción del adulto sobre el cuidado de enfermería. 
Hospital Belén de Trujillo. 

Se expide la presente constancia a solicitud  de la interesada 

para los fines conveniente. 

  Trujillo, Mayo del 2013. 

  

 

 

--------------------------------------- 

Ms Carmen Vereau Moreno 

Asesora 

 

 

 


