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RESUMEN 

Cuidado de enfermería y satisfacción del paciente prequirúrgico Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo  

Autora: Lic. Quispe Perez, Pierina Vanessa
1
 

Asesora: Dra. Morillas Bulnes, Amelia Marina
2
 

La investigación de tipo descritica correlacional se realizó en el servicio de cirugía del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray entre los meses de enero a julio con el propósito de 

determinar la relación entre el cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente 

prequirúrgico a quienes se les aplicó dos instrumentos: i) cuidado de enfermería y ii) 

satisfacción del paciente prequirúrgico. Para la relación de las variables se utilizó la prueba 

estadística del chi cuadrado llegando a los siguientes resultados: el 80 porciento de los 

pacientes refieren haber recibido cuidado de enfermería regular en el componente 

científico/técnico, el 72.5 porciento en el componente interpersonal y 75 porciento en el 

entorno. El 72.5 porciento de los pacientes refieren insatisfacción en las actividades de 

seguridad, 67.5 porciento en cortesía, 60.0 porciento en comunicación, 57.5 porciento en 

competente, y 52.5 porciento en credibilidad y refieren sentirse satisfechos en el cuidado de 

enfermería recibido con el 47.5 porciento en la actividad credibilidad, el 42.5 porciento en la 

actividad competente, 40.0 porciento en comunicación y 32 y 27.5 porciento en las áreas de 

cortesía y seguridad. Existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y la 

satisfacción del paciente prequirúrgico adulto maduro  y al aplicar la prueba estadística de 

independencia de criterios chi cuadrado ambas variables  Χ²  7.569 p=0.0127.  

Palabras Claves: Cuidado de enfermería, satisfacción del paciente, prequirúrgico 

                                                             
1
 Lic. Enfermería Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo 

2
 Dra. el Salud Pública Docente Principal Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Trujillo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson
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ABSTRACT 

Nursing and satisfaction care of the presurgical patient Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo 

Author: Lic. Quispe Perez,  Pierina Vanessa
3
 

Advisor: Dra. Morillas Bulnes, Amelia Marina 
4
 

The correlational descriptive research was carried out in the surgery department of the Victor 

Lazarte Echegaray Hospital between January and July with the purpose of determining the 

relationship between nursing care and the satisfaction of the mature adult presurgical patient 

hospitalized who applied two instruments, one referring to the quality of nursing care and the 

second referring to the of satisfaction of  the  hospitalized  presurgical patient, for the 

relationship of the variables the statistical test of the chi-square was used, reaching the 

following results: 80 percent of the patients report receiving regular nursing care quality in the 

scientific / technical component, 72.5 percent in the interpersonal component and 75 percent 

in the environment. The 72.5 percent of patients report dissatisfaction in safety activities, 67.5        

percent in courtesy, 60.0 percent in communication, 57.5 percent in competent, and 52.5 

percent in credibility and report feeling satisfied with the quality of care received with 47.5 

percent in the credibility activity, 42.5 percent in the competent activity, 40.0 percent in 

communication and 32.5 and 27.5 percent in the areas of courtesy and security. There is a 

significant relationship between nursing care and the satisfaction of the mature adult pre-

surgical patient and when applying the statistical test of independence of chi-square criteria 

both variables Χ² 7.569 p = 0.0127 

Keys Words: Care nursing, satisfaction of the patient, presurgical

                                                             
3
 Nursing Degree Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

4
 Dr. Public Health Primary Teacher School of Nursing National University of Trujillo 
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I. INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado, donde la ciencia, la tecnología y la información están 

dentro del alcance de muchos, las profesiones, y específicamente la enfermería, enfrentan la 

necesidad de perfeccionar sus procesos de trabajo con vistas a garantizar cuidados a los 

pacientes, permitiendo o logrando su satisfacción Vituri, Matsuda y Validacao, (2009). Las 

nuevas tecnologías en el cuidado de salud han aumentado los costos del sector salud y las 

expectativas de la población con relación a los servicios ofrecidos. Sin embargo, estudios 

indican fallas en el cuidado y seguridad de la atención, con ocurrencia de eventos indeseados, 

perjudicando la imagen de las organizaciones de salud (Organización Mundial de la Salud 

OMS, (2018); Silva, (2011). 

Ariza, (2016). refiere que la evaluación del cuidado de enfermería debe ser un 

proceso continuo y flexible, basado en datos enfocados en el resultado del cuidado; ya que la 

satisfacción del usuario,  es un elemento de vital importancia, que da “confiabilidad”, 

credibilidad y prestigio tanto a la institución y al personal de enfermería donde se brinda el 

cuidado; dado que la satisfacción es el indicador fundamental de la cuidado de enfermería. 

La Organización Mundial de Salud OMS, (2000) recomendó que los gestores 

consideraran las expectativas de los ciudadanos en la toma de decisiones. La satisfacción del 

paciente ha sido adoptada por las instituciones de salud como una estrategia para alcanzar un 

conjunto de percepciones relacionado al tipo de cuidados recibidos, con el cual se adquiera 

informaciones que benefician la organización de esos servicios. En los últimos años, muchas 

investigaciones fueron desarrolladas con objeto de conocer la percepción del paciente 

hospitalizado en la satisfacción que vive con relación al cuidado recibido Oliveira y 
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Guirardello, (2006); Odinino y Guirardello, (2010). Sin embargo, son pocas las 

investigaciones que demuestran la relación entre los cuidados de enfermería y la satisfacción 

de los pacientes, esfuerzos han sido observados para mejorar su eficiencia y eficacia Rechel, 

(2009);  Aiken , (2012). 

La enfermería tiene conciencia de su responsabilidad ante el cuidado que presta al 

paciente, a la institución, a la ética, a las leyes, a las normas de la profesión, y también de la 

contribución de su desempeño en la evaluación del cuidado y la satisfacción de los pacientes 

Regis y Porto, (2011). En este sentido, oír lo que los pacientes tienen para relatar sobre el 

cuidado que le es prestado y sobre su satisfacción puede ser una oportunidad de construcción 

de un indicador de resultado, que indica a los gestores algunos caminos decisorios de 

transformaciones e innovaciones. Cambios en el contexto mundial han hecho con que los 

pacientes y sus familiares exijan un compromiso renovado con la mejora de los servicios que 

ofertan las organizaciones prestadoras de servicios de salud, estimulados por la preocupación 

con la seguridad del paciente OMS, (2013). 

La enfermera, al brindar su cuidado a pacientes, debe orientar sus acciones dirigidas 

a las demandas biológicas, sociales, espirituales y psíquicas del ser humano. Para satisfacer las 

demandas biológicas la enfermera debe de estar pendiente de las funciones vitales para una 

pronta recuperación, minimizar el dolor, que le permita sentirse seguro y confiado como para 

estimular y ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades físicas psicológicas y 

espirituales, el profesional de enfermería puede valerse de algunas intervenciones, tales como: 

ofrecimiento de apoyo a la necesidad espiritual o religiosa, atender las necesidades 

psicológicas de duda, temor, desesperanza, ayudarle en la resolución entre el tratamiento 

médico quirúrgico y las creencias espirituales Tannure y Pinheiro, (2010). 
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El cuidado de enfermería, definida como el derecho de las personas de mitigar el 

riesgo de un daño innecesario asociado con el cuidado de salud reduciéndose a un mínimo 

aceptable Runciman, (2009). Con relación a las necesidades sociales, son aspectos muy poco 

evaluados por el equipo de enfermería. Las necesidades sociales abarcan diversas necesidades 

básicas que son afectadas en el momento de la internación hospitalaria, entre las cuales se 

destacan: autoestima, autoimagen, atención, aceptación, recreación y ocio Horta, (1979). El 

paciente hospitalizado exige un nivel de intervención del profesional de salud y de enfermería 

que aborde o abarque tanto los aspectos psíquicos como sociales, para minimizar riesgos 

innecesarios a la salud del paciente quirúrgico Lipp, Frare y Santos,  (2007). 

La omisión de los cuidados de enfermería igualmente puede estar vinculada a la 

ausencia/deficiencia de la organización y planificación de las demandas de cuidado, 

gerenciales y científicas Tannure y Pinheiro, (2010). La excesiva preocupación por las 

necesidades psico-biológicas, en detrimento de las demás, puede estar asociada a la realidad 

vivida por gran parte de los profesionales de enfermería que diariamente se enfrentan con el 

hacinamiento de los hospitales, los recursos limitados, el déficit de profesionales, la carga de 

trabajo excesiva y múltiple demanda de tareas, viéndose imposibilitado de cumplir todos los 

cuidados de enfermería. 

La enfermera en el servicio de cirugía brinda cuidado al paciente en su fase pre y 

postquirúrgica, cumple un rol importante ya que tiene a su cargo y es de su responsabilidad 

hacer una supervisión y comprobación periódica de los diversos procesos administrativos y 

operativos, de aplicación rigurosa de las normas, minimizando los riesgos orientados a lograr 

la seguridad que garanticen satisfacción en el paciente. La enfermedad y el proceso pre 

quirúrgico, leve o grave, trae consigo una serie de pérdidas: intimidad, autodeterminación, 
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rutina diaria, confort de hogar, imagen corporal, etc., que conlleva a la persona a una gran 

preocupación de la pérdida de sus habilidades para volver a realizar sus actividades laborales 

que puede estar ligado a la funcionalidad de otras capacidades Fiestas, (2001). 

Es por ello cuando un paciente van a ser sometidos a una cirugía es fundamental que 

la enfermera actúe de manera coordinada, brindando un cuidado integral con visión holística 

abarcando todas las dimensiones del ser humano: física, psicológica, espiritual y social; 

aplicando de la misma forma un cuidado humanizado en donde se involucren valores 

personales, conocimientos, voluntad y compromisos en la acción de cuidar, sin descuidar 

aspectos importantes como lo es la familia, el entorno, etc.; de esta manera se brindará un 

cuidado en óptimas condiciones a los pacientes que sean sometidas a una intervención 

quirúrgica, obteniendo una sensación de bienestar y confort Martinez,  (2015). 

La presente investigación tiene relevancia teórica porque la sistematización de la 

teoría del cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente sobre los cuidados 

prequirúrgicos; adicional a ello, el marco teórico presenta una explicación de los fundamentos 

sobre la satisfacción del paciente con el cuidado enfermero desde las perspectivas de 

diferentes teóricas. La relevancia metodológica del trabajo de investigación se sustenta porque 

presento dos instrumentos confiables para medir la satisfacción con el cuidado enfermero del 

paciente prequirúrgico hospitalizado del servicio de cirugía, el mismo que podrá ser utilizado 

en futuras investigaciones que aborden la variable en mención.  

La justificación práctica y social, el desarrollo de esta investigación será beneficioso 

para el personal de enfermería que labora en el servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo, porque facilitará una conducta reflexiva acerca de la forma cómo está 
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siendo atendiendo las necesidades de cuidado de los pacientes en la fase prequirúrgica. Así 

mismo, los resultados del estudio se pondrán a disposición de las autoridades del servicio de 

cirugía del mencionado hospital para que a partir de la realidad encontrada se puedan diseñar e 

implementar planes de mejora orientados a elevar la satisfacción del paciente mediante el 

cuidado de enfermería que pueda propiciar el profesional de enfermería. 

 Problema 

Lo que motivó a realizar la presente investigación planteando la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre el cuidado de enfermería en su componente: Científico/ 

técnico, Interpersonal, Entorno y la satisfacción del paciente prequirúrgico en las actividades 

de enfermería: Comunicación, credibilidad, competente, cortesía y seguridad del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 2019? 
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 Objetivo general 

 Determinar la relación entre el cuidado de enfermería en su 

componente Científico/técnico, Interpersonal, Entorno y la 

satisfacción del paciente prequirúrgico en las actividades de 

enfermería: Comunicación, credibilidad, competente, cortesía y 

seguridad del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 2019. 

                      Objetivos específicos 

 Identificar el cuidado de enfermería del paciente prequirúrgico en su 

componente: Científico/técnico, Interpersonal, Entorno del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 2019. 

 

 Identificar la satisfacción del paciente prequirúrgico en las 

actividades de enfermería: Comunicación, credibilidad, competente, 

cortesía y seguridad del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo2019. 
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Según Eriksen, (1995) definió la satisfacción del paciente con el cuidado de 

enfermería como la congruencia o acuerdo entre las expectativas de los pacientes y su 

experiencia actual con el cuidado que recibe del personal de enfermería, de esta manera la 

percepción subjetiva acompañada de las expectativas previas configura la expresión de la 

calidad del servicio. La realización de una cirugía es un evento importante en la vida de una 

persona, el paciente sometido a una cirugía necesita de mucha preparación física y 

psicológica, para lograr el éxito de su cirugía.  

La satisfacción del paciente es una sensación subjetiva que experimenta, al 

satisfacer sus necesidades y expectativas cuando se le entrega 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 de la propia institución de salud. 

Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la 

misma persona en diferentes circunstancias. La satisfacción es una experiencia racional o 

cognoscitiva, de un conjunto de necesidades de una persona derivada de la comparación entre 

las expectativas y el comportamiento del producto o servicio, permitiéndole conservar sus 

diferentes procesos fisiológicos, psicológicos en estado de equilibrio Cantú, (2000). 

El cuidado de enfermería, es el conjunto de funciones fundamentadas en la relación 

interpersonal y en el dominio de lo técnico-científico, orientada a comprender al otro en el que 

se desenvuelve, interviene en una forma importante en la prevención, la curación y la 

rehabilitación de la persona en el proceso salud-enfermedad, razón por la cual su cuidado 

cobra importancia y motiva hacia su búsqueda permanente Remuzgo, (2002). 



9 
 

Por ello, el cuidado de enfermería es un proceso de interacción sujeto -sujeto 

dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos en el logro, fomento y recuperación de la 

salud mediante la realización de sus necesidades humanas fundamentales. El cuidado de 

enfermería se sustenta en una relación de interacción humana y social que caracteriza su 

naturaleza como objeto. La complejidad estructural del cuidado de enfermería radica en su 

naturaleza humana y social, y en la relación dialógica y de interacción recíproca entre el 

profesional de enfermería y el sujeto cuidado, en la cual se desarrolla un intercambio de 

procesos de vida y de desarrollo humano distintos, con una manera particular de entender la 

vida, la salud, la enfermedad y la muerte Oliveira, (2004). 

El Centro Empresarial Latino Americano Lima, (2005) refiere que la satisfacción 

del paciente "es una sensación subjetiva que experimenta este, al colmar sus necesidades y 

expectativas cuando se le otorga un servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos 

factores, entre los que se incluyen las experiencias previas, las expectativas y la información 

recibida de otros usuarios y del propio establecimiento de salud. Estos elementos condicionan 

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

circunstancias". 

El cuidado de enfermería y la satisfacción son dos conceptos que tienen gran interés 

y aplicación en la gerencia. Ambos han sido estudiados desde mediados del siglo XX. Sin 

embargo, hablar de calidad y satisfacción aún resulta complejo. La literatura evidencia 

múltiples definiciones que impiden conocer una definición universal Colmenares y Saavedra, 

(2007). Existe consenso en que la calidad, con relación a la satisfacción, debe ser vista bajo 

dos tendencias: objetiva y subjetiva. La primera, enfocada en el productor y la segunda, en el 

consumidor Duque, (2005). 
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Diprette y Miller, (2006) refieren que la satisfacción del usuario es la relación entre 

el personal y equipo de salud con los pacientes y/o comunidad. Las buenas relaciones 

interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en materia de salud y al 

establecimiento de una buena relación general con los pacientes. Dichas relaciones son las que 

producen confianza y credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, la confidencialidad, 

la cortesía, la comprensión y compenetración. La manera de escuchar y comunicarse es 

también un aspecto importante. Los servicios de salud se pueden prestar de una manera 

profesionalmente competente, pero si las relaciones interpersonales no son adecuadas, se corre 

el riesgo de que la atención sea menos eficaz. Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es 

probable que éste no atienda las recomendaciones formuladas por el miembro del grupo de 

salud, o que no obtenga la atención necesaria en el futuro a raíz de que se siente incómodo por 

la forma en que fuera. 

Mallan, (2006) ha definido la satisfacción del paciente como la congruencia entre 

las expectativas de calidad del cuidado que los pacientes esperan y la que obtienen. El cuidado 

de Enfermería en los adultos maduros tiene una mayor relevancia, en virtud de que presentan 

necesidades y precisan de una atención rápida y eficaz, por lo que la satisfacción de estos 

pacientes se obtiene como resultado de un trato humano, individualizado y afable, que los 

hacen sentir personas únicas en la medida en que se atienden sus necesidades particulares y se 

logra su bienestar. 

Existen diversos motivos por el cual el cuidado de enfermería trasciende en la sala 

de un hospital. Entre ellos destacan los motivos éticos y deontológicos: la salud no puede ser 

vista como un negocio o una simple práctica laboral, donde procesos y servicios se realizan de 

manera indiferente, ya que se trata de la interacción entre seres humanos, donde unos tienen la 
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posibilidad de curar y sanar en función del buen uso de los recursos, conocimientos y actitud 

humanista. Los motivos sociales y de seguridad exige al personal profesional de enfermería 

competencia que garantice buen servicio a los pacientes, para ello requiere de eficiencia, 

porque muchas veces los recursos son escasos y las necesidades son altas Moreno, (2005); 

Feldman, (2007). 

Así mismo Grammatico, (2007) refiere que la satisfacción esta en relación directa 

con el cumplimiento de las expectativas y debe medirse en función a características del 

personal de salud o servicio, de manera que pueda orientar a la toma de decisiones del 

paciente o usuario. Campos, (2007) manifiesta que la satisfacción es "el grado de 

cumplimiento por parte del sistema de salud Chile, respecto de las expectativas del usuario en 

relación con los servicios que este ofrece". Philip, (2006) sostiene que la satisfacción del 

usuario es como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de los servicios recibidos por parte del personal de salud con sus 

expectativas". 

Pontón H., (2009) sostiene que la satisfacción es una sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia de la atención esperada con las expectativas 

de beneficios previos. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. 

Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado  

Pérez, (2010) define satisfacción como el cumplimiento de los requerimientos 

necesarios para obtener un resultado con un cierto grado de gozo para el paciente. El Servicio 

de Salud Chile, (2010) indica que la satisfacción del usuario es la expresión de las diferencias 
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entre la expectativa que se tiene de un servicio y lo que efectivamente se recibe como servicio. 

Resulta de trabajar un delicado equilibrio entre los logros que se pueden mostrar y las 

expectativas del paciente con un trato digno y respetuoso; lenguaje adecuado y comprensible; 

aplicando las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptada; que los pacientes 

atendidos sean tratados y llamados por su nombre; protegiendo la privacidad de los usuarios 

durante la atención.    

 “El cuidado es la esencia y el dominio central, unificante y dominante que 

caracteriza a la enfermera”. El proceso de cuidar, se centra en los valores y la cultura de cada 

persona, quien sustenta que el cuidado “es una necesidad humana esencial, y el cuidar como la 

esencia de enfermería”, además “es un modo de lograr salud, bienestar y la conservación de 

las culturas y de la civilización que se sustenta en una relación de interacción humana y social 

que caracteriza su naturaleza como objeto” Leininger, (1984); Smeltzer, (2011). 

Mompart, (2012),  define el cuidado de enfermería como una acción positiva de 

relación entre el usuario y la enfermera, que permite que ésta realice, en el individuo o para él, 

actividades de apoyo, orientación o ejecución de determinadas técnicas a favor del 

mantenimiento de la salud de la recuperación incremento de esta llevados a cabo cuando lo 

necesita y se extiende desde el nacimiento hasta la muerte, por lo tanto, contribuyen a la 

supervivencia. La atención directa ocupa un lugar fundamental en el ejercicio de la profesión.  

Thompson, (2012) refiere que la satisfacción del cliente se define como el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de los 

productos o servicios con sus expectativas llevando esta definición a su aplicación práctica 
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para determinar el nivel de satisfacción del cliente, podemos resumirlo en la siguiente fórmula: 

Rendimiento percibido - expectativas = nivel de satisfacción. 

El cuidado “es un proceso de interacción de sujeto a sujeto dirigido a cuidar, apoyar 

y acompañar a individuos y colectivos en el logro, fomento y recuperación de la salud 

mediante la realización de sus necesidades humanas fundamentales” Alacoque, (2001). “La 

base de los cuidados se centra en manejar al medio ambiente para que el paciente se encuentre 

en las mejores condiciones idóneas” afirma en su teórica la relación enfermera - paciente 

identificando tres niveles que varía desde una relación muy dependiente a otra marcadamente 

independiente: La enfermera como un sustituto de algo necesario para el paciente, la 

enfermera como ayuda para el paciente y la enfermera como compañera del paciente Marriner, 

(2014). 

Así mismo cabe mencionar que el profesional de enfermería, al brindar un cuidado 

integral y humanizado hacia la persona, muestra en la  práctica uno de los paradigmas más 

importantes de la disciplina enfermera y en el que únicamente debe orientar su cuidado, 

hablamos del paradigma de la transformación, el cual es una corriente que representa un 

cambio de mentalidad sin precedentes para la práctica enfermera, es el punto de partida de una 

nueva dinámica aún más compleja en donde se utiliza un proceso recíproco y simultáneo de 

interacción. Es la combinación del paradigma de la categorización e integración vista desde un 

ente mucho más complejo Sanabria, (2015). 

El paradigma de la transformación observa a la persona como una unidad 

compuesta por muchas dimensiones, indisociable del universo y de su salud, la cual se integra 

en la vida misma del individuo, la familia y los grupos sociales que evolucionan en un entorno 
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particular. Así mismo concibe a la salud como un valor y una experiencia que cada persona la 

vive desde una perspectiva diferente, va más allá de la enfermedad, ya que el hombre se 

encuentra conformado por múltiples dimensiones las cuales deben ser vistas como un todo por 

el profesional de enfermería en el momento de brindar su cuidado Martínez y Olvera, (2015). 

Desde el momento en que se diagnostica una enfermedad cuyo tratamiento va a 

requerir un ingreso hospitalario para la realización de una intervención quirúrgica, tanto el 

paciente como sus familiares se ven implicados en un proceso en donde pueden experimentar 

diversas alteraciones en varios aspectos que posee el ser humano, es por ello que el actuar de 

enfermería se vuelve de gran relevancia para el alivio de estas necesidades afectadas, 

detectando, evaluando y tratando a los pacientes prequirúrgicos. 

  El cuidado abarca aspectos fisiológicos y afectivos, donde el profesional de 

enfermería debe mostrar en la praxis compromiso, humanismo, profesionalismo y empatía con 

la persona que cuida y atiende. Por ende, cuidado de enfermería, no se puede resumir a meros 

aspectos técnicos y mecanizados, sino que implica cuidado humano e interés hacia el dolor y 

sufrimiento del otro, esta empatía es el motor de la práctica de la enfermera, ya que se acerca a 

la integración de valores y de conocimientos científicos en favor de la salud física y emocional 

del paciente Zarate, (2017) 

Por tal razón, es importante que las acciones de Enfermería sean constantemente 

evaluadas y mejoradas. Sin embargo, para que el cuidado sea legítimo, íntegro, oportuno, 

continuo y efectivo, debe brindarse en las mejores condiciones, con los elementos disponibles, 

cumpliendo de manera total o parcial una necesidad o expectativa. Dando respuesta a las 

necesidades de bienestar del paciente, con el mejor recurso humano, material y aspecto 
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técnico-científico de los que se dispone; buscando el máximo grado de satisfacción Puebla, 

(2009). 

La literatura evidencia la existencia de numerosos estudios sobre cuidado de 

enfermería y satisfacción de los pacientes. No obstante, no todos muestran resultados buenos. 

En la mayoría se observa que la atención de enfermería tiene significativas deficiencias y, por 

tanto, debe mejorar. Puebla- Korashy, (2012). 

Esto indica que no todo está escrito con respecto al cuidado de Enfermería. La 

realidad evidencia que aún se presentan inconsistencias tales como: inadecuada entrega y 

recibo de turno, discontinuidad del cuidado, escasa atención a las necesidades de salud de los 

pacientes, aumento en las tasas de eventos adversos atribuidos a Enfermería, falta de 

comunicación entre el equipo interdisciplinario, escasez de información y orientación al 

paciente sobre los procedimientos prequirúrgicos a realizar, falta de atención al llamado, y 

más aún, cuando el paciente no llega a conocer el servicio en el que se encuentra hospitalizado 

y reconocer al personal de Enfermería que lo cuida, porque ni siquiera se presentan. 

Machucca, (2012). 

Todo lo anterior produce insatisfacción en el paciente, situación que posteriormente 

se verá reflejada al rechazar la atención y no recomendar la institución. Esta realidad se debe 

indagar porque Enfermería desempeña un rol indispensable dentro del equipo de salud, por ser 

el recurso humano de mayor número al ocupar el 40% y hasta el 60% del personal de salud es 

por ende, el más visible, sobre el cual recaen las miradas, y al que con facilidad juzgan los 

usuarios. Vega, (2010). 
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El  cuidado de enfermería es el núcleo de la profesión de enfermería y tiene una 

dimensión integral, porque las necesidades humanas son físicas, psicológicas y culturales, 

donde cada necesidad insatisfecha afecta al ser humano como un todo, así la falta de 

conocimiento, sobre su estado de salud, crea una incertidumbre, inseguridad y ansiedad, por el 

contrario cuando hay comunicación le permite conocer al usuario y ésta persona acepte 

participar del cuidado que recibe y se apodere del saber de cuidarse así mismo, siendo el 

cuidado de enfermería un proceso mental que se expresa a través de sus acciones, palabras, 

actitudes y aplicación de técnicas propias Älamo, (2011). 

El cuidado es relacional, es siempre en función del otro y en enfermería, el otro, es 

el paciente. Entonces el cuidado constituye una forma de vivir, de ser, de expresarse. Es una 

postura ética y estética frente al mundo, un compromiso con estar en el mundo y contribuir 

con el bienestar general. Waldow, (2014). 

Kotler, (1998), para la presente investigación se consideraron esenciales 6 

dimensiones para la medición de la percepción del paciente ante el cuidado recibido por el 

personal de enfermería. A continuación, se presenta las dimensiones a utilizar: Comunicación. 

- Considera el intercambio de opiniones que se tiene con el paciente con el fin de trasmitirle 

comprensión. Credibilidad. - Implica brindar un servicio de manera precisa y fiable. 

Competencia. -Representa la capacidad, el conocimiento, la habilidad del profesional de 

enfermería con el paciente. Cortesía. - Es el grado de atención que se brinda al paciente, 

logrando que este perciba un trato de calidad. 

Mariño del salto, (2014) su investigación sobre la Evaluación de la Calidad de 

atención y Satisfacción del usuario que asiste a la consulta médico y el post consulta de 
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enfermería del Instituto Nacional Mejía en Ecuador, encontraron que los usuarios estaban 

satisfechos con la atención, asimismo, se pudo comprobar estadísticamente que a mayor 

indiferencia mayor será la insatisfacción de los usuarios. 

Boza, y Solano, (2016) en el estudio Percepción de Calidad sobre la atención que 

brinda la unidad de cuidados intensivos en adultos en Costa Rica, concluyeron que la calidad 

frente al usuario fue media y muestra una debilidad al abordar el trato de calidez con la familia 

en el ámbito emocional. 

Tarrillo, (2012) efectuaron un estudio Nivel de Satisfacción del usuario sobre la 

Atención que brinda el profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales-Perú determinaron que la satisfacción del usuario con la atención 

brindada por el personal de enfermería fue alta con una tendencia a una media cuya dimensión 

técnica resulto más baja con respeto a la interpersonal, demostrando baja empatía del personal 

con el paciente en este aspecto. 

Quiñones, (2015)  reportaron el trabajo de investigación sobre Nivel de Satisfacción 

percibida y Calidad del cuidado enfermero en personas hospitalizados Hospital Jerusalén 

Trujillo- Perú, que un nivel medio 42%de satisfacción percibida del cuidado enfermero en la 

persona hospitalizada fue medio, por otro lado en relación al nivel de la calidad del cuidado 

enfermero en la persona hospitalizada fue alto 44%, concluyeron que los resultados 

demostraron que si existe relación significativa entre ambas variables. 

Sihuin-Tapia, Gómez-Quispe e Ibañez, (2015) en su investigación sobre la 

Satisfacción de usuarios hospitalizados en un hospital de Apurímac -  Perú encontraron que el 

25,0% de satisfacción estuvieron asociados a la baja satisfacción en lo usuarios el tener nivel 
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de estudios secundaria y haber sido hospitalizado en el servicio de cirugía, concluyeron que 

existió baja satisfacción con la calidad del servicio recibido por los usuarios hospitalizados y 

esta estuvo asociada al nivel de educación y al tipo de servicio de hospitalización. 

Alva y Tirado, (2016) realizaron en Trujillo - Perú un estudio titulado Satisfacción 

del paciente post operado inmediato sobre el Cuidado de enfermería del servicio de cirugía del 

hospital Regional Docente de Trujillo, evidenciaron que el 67.5% estuvieron satisfecho con el 

cuidado recibido, mientras que el 32.5% restante se encontraban insatisfechos. Los autores 

concluyen que los pacientes del servicio de cirugía, según la puntuación global, se 

encontraban satisfechos con el cuidado de enfermería luego de ser operados; sin embargo, 

recalcaron que en cada una de las dimensiones evaluadas existe una cantidad importante de 

pacientes insatisfechos. 

Mejía, (2016) realizó una investigación titulada  Nivel de Satisfacción sobre el 

Cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente las Mercedes Chiclayo, que el 25% de los pacientes consideraban 

aceptables su satisfacción con los cuidados recibidos es decir que se requería una mejora 

urgente. 

Sifuentes, (2016) en un estudio realizado en hospital regional sobre Satisfacción del 

usuario y Calidad del cuidado de enfermería obtuvieron como resultado que el 72.2% refieren 

haber recibido regular calidad de cuidado de enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8% 

mala calidad de cuidado. 

Tarrillo, (2017) efectuaron un estudio titulado Nivel de satisfacción del usuario 

sobre la atención que brinda el profesional de enfermería en el servicio de emergencia del 
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Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima – Perú concluyó que la satisfacción del usuario 

con la atención brindada por el personal de enfermería fue alta con una tendencia a una media, 

en la dimensión técnica resulto más baja con respeto a la dimensión interpersonal, 

demostrando baja empatía del personal con el paciente en este aspecto. 

Mejía y Rivera, (2017)  realizaron una investigación titulada Nivel de Satisfacción 

sobre el cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente las Mercedes Lambayeque, reportaron que el 25% de los pacientes 

consideraban aceptable su satisfacción con los cuidados recibidos. 

Dávila y Gonzales, (2017), en su investigación sobre Percepción de la Calidad del 

Cuidado de Enfermería desde la perspectiva del paciente en el servicio de cirugía Iquitos - 

Perú llegaron a los siguientes resultados que el 73,6%. En forma global, el arte del cuidado, la 

calidad técnica, la disponibilidad, la continuidad y los resultados del cuidado mostraron alta 

percepción (88,3%), la única dimensión que puntajes bajos fue el ambiente físico (11,7%). Las 

variables que mostraron asociación positiva o directa con las dimensiones arte del cuidado, 

continuidad y resultados fueron la edad, el nivel de instrucción y el número de pacientes por 

unidad hospitalaria.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de Investigación: 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correccional 

se realizó con pacientes prequirúrgicos adultos maduros hospitalizados del 

servicio de Cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

durante los meses de enero a julio. 

2.2. Población Muestral:  

             Estuvo constituida por 40 pacientes prequirúrgicos adultos maduros 

hospitalizados del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

de Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

2.3. Criterios de Inclusión:  

- Pacientes prequirúrgicos hospitalizados            

- De ambos sexos. 

- Adulto en edad madura (entre 25 a 70 años). 

- Conscientes, orientados en tiempo espacio y persona. 

- Estancia hospitalaria desde el momento del ingreso al servicio de 

cirugía. 

- Que acepten participar voluntariamente de la investigación. 

2.4. Unidad de Análisis:  

Estuvo constituida por cada uno de los pacientes prequirúrgicos 

adultos maduros hospitalizados del servicio de cirugía del Hospital Víctor 



22 
 

Lazarte Echegaray de Trujillo que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos. 

2.5. Instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de los datos de la presente investigación se 

utilizaron dos instrumentos: 

Encuesta sobre el Cuidado de Enfermería del Paciente Prequirúrgico 

(Anexo 04), instrumento elaborado (Guzmán Ortiz, 2004) consta de 18 ítems 

divididos en 03 componentes: Componente Científico – Técnico= 5 ítems, 

Componente Interpersonal= 8 ítems, Componente del Entorno= 5 ítems, 

calificando cada ítem como: siempre=03 puntos, Frecuentemente= 02 puntos, 

A veces=01 punto, Nunca= 0 puntos Categorizando la variable:  

a. Buena: 37 – 54 puntos. 

b. Regular: 19 – 36 puntos. 

c. Mala:  0 – 18 puntos. 

  

Encuesta sobre Satisfacción del paciente (Anexo 05), instrumento 

elaborado por Artega (2003) modificado por Quispe (2011), constituido por 

25 ítems, distribuida por las siguientes actividades de enfermería: 

Comunicación= 5ítems, Credibilidad= 3ítems, Competencia= 4 ítems, 

Cortesía= 6 ítems, Responsabilidad= 4 ítems, Seguridad= 3 ítems, calificando 

cada ítem en Siempre:03 puntos, Frecuentemente:02 puntos, A veces:01 

punto, Nunca:0 punto, categorizando la variable como: 
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a. Paciente prequirúrgico insatisfecho   ≤ 50 puntos 

b. Paciente prequirúrgico satisfecho      ≥ 51 puntos 

2.6. Control de Calidad de datos 

El control de la calidad de los instrumentos se utilizó los resultados 

de la validez y confiabilidad de los autores de Guzmán y Ortiz (2004) para 

Cuidado de Enfermería y Satisfacción del paciente de Artega (2003) 

modificado por Quispe (2011) quienes reportaron el Alfa de Cronbach de 

0.96 valores que fueron considerados satisfactoriamente, quedando ambos 

instrumentos actos para su aplicación. 

2.7. Procedimiento  

                    Para realizar la presente investigación se realizaron las coordinaciones 

con la dirección del Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo y la enfermera Jefe del 

Dpto. de Enfermería y del  servicio de cirugía consiguiendo las autorizaciones y 

facilidades correspondientes, acto seguido se procedió a seleccionar los pacientes 

que reunieron los criterios de inclusión establecidos, a quienes se les aplicó los dos 

instrumentos Cuidado de Enfermería y Satisfacción del paciente prequirúrgico en 

un tiempo de 20 a 25 minutos, explicándoles el propósito de la investigación 

respetando en todo momento su libre participación y el consentimiento informado 

(anexo 06), terminado la recolección de datos, se procedió a realizar el informe 

final.  
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2.8. Discusión y Análisis de los resultados 

Los datos recolectados fueron procesados en el programa SPSS 

versión 20 de Windows, presentando los resultados en tablas de una y doble 

entrada de acuerdo a los objetivos propuestos. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba estadística de chi 

cuadrado (X
2
) de independencia de criterios, considerando que existen 

evidencias suficientes de significancia estadística si la probabilidad de 

equivocarse sea menor al % (p<0.01). 

2.9. Ética de la Investigación 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

consideró los siguientes principios éticos Polit y Hungler, (2014) 

2.9.1. Beneficia: En ningún momento de la investigación se expuso a los 

pacientes en riesgos que pudieran resultar dañinos hacia él. Con 

respecto a quejas y sugerencias: la información que se obtuvo no se 

usó de ninguna manera en su contra, ni en perjuicio del personal que 

labora en esta institución. 

2.9.2. Dignidad Humana: En todo momento los investigados autos 

determinaron su participación o no en el estudio. 
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2.9.3. Justicia: Antes, durante y después de su participación en el estudio 

de investigación se brindó un trato respetuoso, justo y equitativo al 

paciente, se mantuvo en todo momento la privacidad de los datos y se 

mantuvo el anonimato. 

2.9.4. Participación Voluntaria: Este principio fundamental, consiste en 

que el sujeto integrante de la muestra de estudio, participe 

voluntariamente en la investigación, sin obligación alguna. Se les 

proporcionó un consentimiento informado de participación 

voluntaria, el cual firmaron todo el personal de enfermería muestra de 

estudio. 

2.10. Definición de variables: 

2.10.1. Variable Independiente:  

Definición Conceptual: Cuidado de Enfermería es un proceso de 

interacción de sujeto a sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a 

individuos y colectivos en el logro, fomento y recuperación de la 

salud mediante la realización de sus necesidades humanas 

fundamentales Alacoque, (2001). 
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Definición conceptual 

El Componente Científico/Técnico: Es el empleo de la ciencia y de 

la tecnología en la administración de la atención de pacientes de 

manera que produzca el mayor beneficio y así disminuir riesgos hacia 

su salud. Es un componente de gran importancia porque la atención 

está basada en conocimientos y habilidades que la enfermera utiliza 

basada en su experiencia y capacidad técnica adquirida para satisfacer 

las necesidades del paciente Gonzales, (2010). 

El Componente Interpersonal: Está basado en la premisa donde la 

interacción de las personas debe de seguir normas y valores que 

determinan la comunicación de las personas de forma general. Por lo 

tanto, la satisfacción tiene relación con la interacción de las personas 

así mismo con sus expectativas y deseos, por esa razón requiere de 

una relación recíproca. Además, cabe resaltar que la satisfacción 

también es determinada por las experiencias culturales, por ello, la 

satisfacción variará según el contexto social Alvar y Suñol, (2017). 

El Componente del Entorno: Se basa en los elementos del entorno 

del paciente que le proporcionan una atención más confortable, como 

ambientes que cuenten con buena iluminación, cómodos y amplios 

que permitan un desarrollo óptimo del procedimiento, además de 

brindar un reposo adecuado, sin hacinamiento de pacientes . 
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Definición Operacional: 

Para operacionalizar la variable se categorizó la variable como sigue 

BUENA  : 37- 54 puntos 

REGULAR  : 19 - 36 puntos 

MALA  :    0 -18 puntos 

2.10.2. Variable Dependiente 

Definición Conceptual: Satisfacción del Paciente  

Como la congruencia o acuerdo entre las expectativas de los 

pacientes y su experiencia actual con el cuidado de enfermería, es la 

percepción subjetiva acompañada de la expectativa previa configura 

la expresión de la calidad del servicio Eriksen, (1995). 

Definición Conceptual: Actividades de Enfermería  

Seguridad: Implica la percepción del paciente sobre los 

conocimientos de su cuidador y su capacidad de trasmitirle confianza. 
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Cortesía: Expresada a través de la educación, la amabilidad y el 

respeto hacia el Paciente. Ejemplo: la enfermera saluda al paciente, 

llama por su nombre al paciente. 

Competente: El equipo de Enfermería debe poseer la información, 

habilidad y la capacitación necesaria para la realización del cuidado. 

Comunicación: Se debe informar al paciente con un lenguaje que 

éste entienda, eliminando vocablos técnicos. Ejemplo: Utiliza un 

lenguaje claro y preciso de acuerdo al nivel cultural del paciente. 

Seguridad: Ausencia de peligro, riesgo o duda a la hora de brindar el 

cuidado. El paciente puede recibir cuidado. Ejemplo: evitar caídas, 

evitar infeccione nosocomiales, clima de seguridad, etc. 

Credibilidad: Es decir, honestidad de la Enfermera que presta el 

cuidado tanto en sus palabras como en sus actos. Ejemplo: avisa a los 

familiares sobre el estado de salud actual. La enfermera informa al 

paciente lo que le está haciendo. 

Definición Operacional: categorizando la variable como sigue 

- Paciente prequirúrgico insatisfecho  ≤ 50 puntos 

- Paciente prequirúrgico satisfecho  ≥ 51 puntos 
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III. RESULTADOS 

3.1. TABLA 01 

 CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE PREQUIRÚRGICO 

ADULTO MADURO HOSPITALIZADO EN SUS COMPONENTES: 

CIENTIFICO/TECNICO, INTERPERSONAL Y ENTORNO DEL 

SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY DE TRUJILLO 2019 

                         

CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

COMPONENTE 

Científico/Técnico Interpersonal Entorno 

N° % N° % N° % 

BUENO  2 5.0 6 15.0 3 7.5 

REGULAR 32 80.0 29 72.5 30 75.0 

DEFICIENTE 6 15.0 5 12.5 7 17.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuidado de Enfermería del paciente prequirúrgico hospital VLE 2019 
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3.2. TABLA 02 

 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO ADULTO 

MADURO HOSPITALIZADO SEGÚN ACTIVIDADES DE 

ENFERMERÍA: COMUNICACIÓN, CREDIBILIDAD, 

COMPETENCIA, CORTESIA Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE 

CIRUGIA HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY DE 

ESSALUD  2019 

 SATISFACCIÓN 

DEL PACIENTE 

PREQUIRÚRGICO 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

Comunicación Credibilidad Competente Cortesía Seguridad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SATISFECHO 16 40.0 19 47.5 17 42.5 13 32.5 11 27.5 

INSATISFECHO 24 60.0 21 52.5 23 57.5 27 67.5 29 72.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Instrumento Satisfacción del paciente prequirúrgico hospital VLE 2019 
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3.3. TABLA 03:  RELACIÓN ENTRE CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO ADULTO 

MADURO HOSPITALIZADO SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO 2019 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA 

 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL 

N° % N° % N° % 

BUENO 2 12.0 3 13.0 5 12.5 

REGULAR 11 69.0 19 79.0 30 75.0 

DEFICIENTE 3 19.0 2 8.0 5 12.5 

TOTAL 16 100.0 24 100.0 40 100.0 

Fuente: Instrumentos del cuidado de enfermería y satisfacción del paciente prequirúrgico adulto 

maduro hospitalizado 2019 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 01 muestra la distribución de 40 pacientes adultos maduros 

hospitalizados prequirúrgicos según los componentes científico/ técnico, 

interpersonal y entono, en el servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo encontrado que el 80% de los pacientes refieren haber 

recibido  cuidado de enfermería regular en el componente científico /técnico, el 

72.5% en el componente interpersonal y 75% en el entorno;  el 17.5%, 15% y 

12,5% recibieron cuidado de enfermería deficiente en los componente entorno, 

científico/técnico e interpersonal respectivamente y el 15%, 7.5% y 5% recibieron  

cuidado de enfermería bueno en los componentes interpersonal, entorno y 

científico/técnico. 

Los resultados de la investigación realizada por Boza, y Solano, (2016). 

Sobre Percepción de calidad sobre la atención que brinda la unidad de cuidados 

intensivos en adultos en Costa Rica, Coinciden con los repostados en la presente 

investigación concluyeron que la calidad frente al usuario fue media y muestra una 

debilidad al abordar el trato de calidez con la familia en el ámbito emocional. 

La investigación sobre Percepción de la Calidad del Cuidado de 

Enfermería desde la perspectiva del paciente en el servicio de cirugía Iquitos Perú, 

reportada por Dávila y Gonzales, (2017). no coinciden con los reportados en la 

presente investigación pues los autores en forma global sustentan que el arte del 

cuidado, la calidad técnica, la disponibilidad, la continuidad y los resultados del 

cuidado mostraron alta percepción (88,3%), la única dimensión con puntajes bajos 



35 
 

fue el ambiente físico (11,7%), además para lograr salud, bienestar, se sustenta en 

una relación de interacción humana y social que caracteriza su naturaleza como 

objeto Smeltzer, (2011). 

Resultados que no coinciden con los reportados por Mariño del Salto, 

(2014).  un estudio sobre Evaluación de la calidad de atención y satisfacción del 

usuario que asiste a la consulta médica y la post consulta de enfermería del 

Instituto Nacional Mejía en Ecuador donde concluyeron que los usuarios se 

encontraban satisfechos con la atención, probablemente como lo fundamenta 

Leininger, (1984) que refiere “el cuidado es la esencia y el dominio central, 

unificante y dominante que caracteriza a la enfermera”, este proceso de cuidar, se 

centra en los valores y la cultura de cada persona, quien sustenta que el cuidado “es 

una necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia de enfermería”. 

Por ello, el cuidado de enfermería es un proceso de interacción sujeto -

sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos en el logro, fomento y 

recuperación de la salud mediante la realización de sus necesidades humanas 

fundamentales. El cuidado de enfermería se sustenta en una relación de interacción 

humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto. La complejidad 

estructural del cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana y social, y en 

la relación dialógica y de interacción recíproca entre el profesional de enfermería y 

el sujeto cuidado, en la cual se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de 

desarrollo humano distintos, con una manera particular de entender la vida, la 

salud, la enfermedad y la muerte Oliveira, (2004). 
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Los resultados de la investigación realizada por Tarrillo, (2017). Sobre  

Nivel de satisfacción del usuario sobre la atención que brinda el profesional de 

enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Sergio E. Bernales 

Lima - Perú concluyeron  que la satisfacción del usuario con la atención brindada 

por el personal de enfermería fue alta con una tendencia a una media, cuya 

dimensión técnica resulto más baja con respeto a la  dimensión interpersonal, 

demostrando baja empatía del personal con el paciente en este aspecto, coinciden 

con los reportados en la presente investigación tanto la calidad como la satisfacción 

son dimensiones inestables esa tendencia a la media significa que no siempre ellos 

reciben el cuidado con un buen trato y muchas veces el entono influye 

negativamente cuando se brinda un cuidado de calidad  

Los resultados de la presente investigación se fundamentan en que el 

cuidado se centra en manejar al medio ambiente para que el paciente se encuentre 

en las mejores condiciones idóneas, la enfermera como ayuda para el paciente y la 

enfermera como compañera del paciente Marriner, (2014). 

Lo que se puede concluir que los cuidados se centran en la utilización de 

elementos naturales como la luz, el ruido, la temperatura, la higiene etc. que 

adquieren un carácter terapéutico. Henderson en sus afirmaciones teóricas en la 

relación enfermera - paciente identifica tres niveles que varía desde una relación 

muy dependiente a otra marcadamente independiente. 

La Tabla 02 muestra la satisfacción del paciente prequirúrgico adulto 

maduro hospitalizado en el servicio de cirugía según actividades de enfermería 
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encontrando que el 72.5% de los pacientes refieren insatisfacción en las actividades 

de seguridad, 67.5 % en cortesía, 60.0% en comunicación, 57.5% en competente, y 

52.5% en  credibilidad y refieren sentirse satisfechos de la calidad de cuidado 

recibido con el 47.5% en la actividad credibilidad, el 42.5% en la actividad 

competente, 40.0% en comunicación y 32.5 y 27.5 % en las área cortesía y 

seguridad. 

Castillo, (2016)  en su investigación sobre el Cuidado enfermero y la 

relación con la satisfacción de los pacientes de la unidad de recuperación en el 

postoperatorio inmediato del Hospital San Vicente de Paúl Ibarra Ecuador 

concluyeron que el 69,54% de los pacientes indicaron estar insatisfechos con los 

cuidados de enfermería recibidos; en la categoría de explica y facilita, la mitad de 

los usuarios calificaron el cuidado como bueno (51,49%), esta categoría mide 

variables especialmente de la información que al paciente se le debe proporcionar 

sobre el procedimiento, o tratamientos; en la categoría de Conforta, un porcentaje 

alto (24,51%) de los pacientes indicaban que la enfermera nunca se aproxima a 

ellos, así como, el (26,48%) indicaron que la enfermera nunca se relaciona con los 

familiares para explicar la situación de ellos, resultados que coinciden con los 

reportados en la presente investigación. 

 

Mejía y Rivera, (2017) realizaron una investigación titulada “Nivel de 

satisfacción sobre el cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente las Mercedes” Lambayeque, quienes 



38 
 

reportaron que el 25% de los pacientes consideraban aceptable su satisfacción con 

los cuidados recibidos que si bien expresan que es una satisfacción aceptable pero 

de solo el 25% de la muestra, esto quiere decir que un alto porcentaje está 

insatisfecho, resultados que coinciden con los reportados en la presente 

investigación. 

Sihuin-Tapia, Gómez-Quispe e Ibañez, (2015) en su investigación sobre la 

Satisfacción de usuarios hospitalizados en un hospital de Apurímac, Perú 

encontraron que el 25,0% de satisfacción estuvieron asociados a la baja 

satisfacción en lo usuarios el tener nivel de estudios secundaria y haber sido 

hospitalizado en el servicio de cirugía, resultados que explican que tanto la 

percepción del cuidado como su satisfacción se debe a factores intrínseco como 

extrínsecos del sujeto de cuidado. 

Alva y Tirado, (2016) realizaron en Trujillo Perú un estudio titulado 

“Satisfacción del paciente post operado inmediato sobre el cuidado de enfermería 

del servicio de cirugía del hospital Regional Docente de Trujillo, reportaron que el 

67.5% estuvieron satisfecho con el cuidado recibido, mientras que el 32.5% 

restante se encontraban insatisfechos, según cada una de las dimensiones se 

encontró que: en la dimensión accesibilidad el 62.5% se encontraban satisfechos y 

el 37.5% insatisfecho; en explica y facilita el 47.5% se encontraban satisfechos y el 

52.5% insatisfecho; en conforta el 37.5% se encontraba satisfecho y el 62.5% 

insatisfecho, en se anticipa el 37.5% se encontraban satisfechos y el 62.5% 

insatisfechos, en mantiene relación de confianza el 40% se encontraban satisfechos 

y el 60% insatisfechos y para la dimensión monitorea y hace seguimiento el 67.5% 
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se encontraban satisfechos y el 32.5% insatisfechos, resultados que en promedio 

coinciden con los de la presente investigación. 

En la investigación realizada por Quiñones, (2015) sobre “Nivel de 

Satisfacción percibida y calidad del cuidado enfermero en personas hospitalizadas. 

Hospital Jerusalén” Trujillo Perú, reportaron un nivel medio (42%) de satisfacción 

percibida del cuidado enfermero en la persona hospitalizada, resultados que 

coinciden con los reportados en la presente investigación. 

Resultados que se sustenta en Pontón, (2009) donde sostiene que la 

satisfacción es una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia de la atención esperada con las expectativas de beneficios previos. Si 

los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los 

resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los 

resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. 

Según Grammatico, (2007) sustenta que la satisfacción está en relación 

directa con el cumplimiento de las expectativas y debe medirse en función a 

características del personal de salud o servicio, de manera que pueda orientar a la 

toma de decisiones del paciente o usuario probablemente es lo que sustenta la 

presente investigación.  

La satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería es la 

congruencia o acuerdo entre las expectativas de los pacientes y su experiencia 

actual con el cuidado que recibe del personal de enfermería, de esta manera la 
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percepción subjetiva acompañada de las expectativas previas configura la 

expresión de la calidad del servicio Eriksen, (1995). 

La Tabla 03 muestra la relación entre el cuidado de enfermería y la 

satisfacción del paciente prequirúrgico adulto maduro hospitalizado en el servicio 

de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo encontrando que el 

79.0% de los pacientes que muestra insatisfacción reciben calidad de cuidado de 

enfermería regular, y el 69.0% de los pacientes que refieren satisfacción por el 

cuidado recibido refieren recibir regular calidad de cuidado. El 13.0% de los 

pacientes insatisfechos por el cuidado reciben buena calidad de cuidados y el 12% 

que son satisfechos recibe buena calidad de cuidado. El 19.0% de los paciente que 

se muestran satisfechos por el cuidado recibido, refieren calidad de cuidado 

deficiente, al aplicar la prueba estadística de independencia de criterios chi 

cuadrado existe relación significativa entre ambas variables    Χ²7.569 p=0.0127. 

Quiñones, (2015)  en su trabajo titulado Nivel de Satisfacción percibida y 

calidad del cuidado enfermero en personas hospitalizadas. Hospital Jerusalén 

Trujillo concluyendo que existió relación significativa entre ambas variables 

resultados que coinciden con los de la presente investigación. 

Sihuin-Tapia, Gómez-Quispe e Ibañez, (2015) en su investigación sobre la 

Satisfacción de usuarios hospitalizados en un hospital de Apurímac, Perú 

concluyeron que existió baja satisfacción con la calidad del servicio recibido por 

los usuarios hospitalizados, y esta estuvo asociada al nivel de educación y al tipo 

de servicio de hospitalización, resultados que fundamentan que tanto la satisfacción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson
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como la calidad del cuidado se debe entre algunos aspectos a los factores 

personales y del entorno. 

Mariño del Salto, (2014)  en  su investigación sobre Evaluación de la 

calidad de atención y satisfacción del usuario que asiste a la consulta médica y la 

post consulta de enfermería del Instituto Nacional Mejía en Ecuador pudieron 

comprobar estadísticamente que a mayor indiferencia mayor será la insatisfacción 

de los usuarios. 

Castillo, (2016) en su investigación sobre el Cuidado enfermero y la 

relación con la satisfacción de los pacientes de la unidad de recuperación en el 

postoperatorio inmediato del Hospital San Vicente de Paúl Ibarra Ecuador 

Concluyó que las enfermeras de la unidad de recuperación post anestésica deberían 

reforzar las actividades propias de enfermería como son la relación, apoyo 

emocional y brindar un cuidado integral que contribuya a satisfacer al paciente y 

por ello mejorar la calidad de cuidado enfermero. 

Por tal razón, es importante que las acciones de enfermería sean 

constantemente evaluadas y mejoradas Gaviria, (2009) para que el cuidado sea 

legítimo, íntegro, oportuno, continuo y efectivo, debe brindarse en las mejores 

condiciones, con los elementos disponibles, cumpliendo de manera total o parcial 

una necesidad o expectativa dando respuesta a las necesidades de bienestar del 

paciente, con el mejor recurso humano, material y aspecto técnico-científico de los 

que se dispone; buscando el máximo grado de satisfacción Puebla, (2009), Bernal y 

Garzón, (2008).  
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V. CONCLUSIONES 

 El 80% de los pacientes refieren haber recibido cuidado de enfermería regular en el 

componente científico /técnico, el 72.5% en el componente interpersonal y 75% en el 

entorno; el 17.5%, 15% y 12,5% recibieron cuidado de enfermería deficiente en los 

componentes entorno, científico/técnico e interpersonal respectivamente y el 15%, 7.5% y 

5% recibieron cuidado de enfermería bueno en los componentes interpersonal, entorno y 

científico/técnico. 

 El 72.5% de los pacientes refieren insatisfacción en las actividades de seguridad, 67.5 % 

en cortesía, 60.0% en comunicación, 57.5% en competente, y 52.5% en credibilidad y 

refieren sentirse satisfechos con el cuidado recibido con el 47.5% en la actividad 

credibilidad, el 42.5% en la actividad competente, 40.0% en comunicación y 32.5% y 

27.5 % en las áreas de cortesía y seguridad. 

 Existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente 

prequirúrgico adulto maduro hospitalizado y al aplicar la prueba estadística de 

independencia de criterios chi cuadrado ambas variables  Χ²  7.569 p=0.0127.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson
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VII. RECOMENDACIONES 

 Presentar los resultados de la presente investigación a la Dirección del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo con la finalidad de proporcionar los elementos necesarios 

para la toma de decisiones para la implementación de programas de capacitación del 

personal de enfermería. 

 Presentar los resultados de la presente investigación al Dpto. de Enfermería con la 

finalidad de analizar la problemática de las enfermeras en la práctica, y para realizar 

programas de capacitación en servicio. 

 Continuar realizando investigaciones en esta línea de investigación porque es la esencia 

de enfermería. 
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ANEXO N° 01 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

TABLA 01 

 CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE PREQUIRÚRGICO ADULTO 

MADURO HOSPITALIZADO EN SUS COMPONENETES: CIENTIFICO/TECNICO, 

INTERPERSONAL Y ENTORNO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO 2019 

                           

CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

COMPONENTE 

Científico/Técnico Interpersonal Entorno 

N° % N° % N° % 

BUENO  2 5.0 6 15.0 3 7.5 

REGULAR 32 80.0 29 72.5 30 75.0 

DEFICIENTE 6 15.0 5 12.5 7 17.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuidado de Enfermería del paciente quirúrgico hospital VLE 2019 
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ANEXO N° 02 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO 

TABLA 02 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO ADULTO MADURO 

HOSPITALIZADO SEGÚN ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA: COMUNICACIÓN, 

CREDIBILIDAD, COMPETENCIA, CORTESIA Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO 

DE CIRUGIA HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY DE ESSALUD  2019 

SATISFACCION 

DEL PACIENTE 

PREQUIRURGICO 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

Comunicación Credibilidad Competente Cortesía Seguridad 

N° % N° % N° % N° % N° % 

SATISFECHO 16 40.0 19 47.5 17 42.5 13 32.5 11 27.5 

INSATISFECHO 24 60.0 21 52.5 23 57.5 27 67.5 29 72.5 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

Fuente: Instrumento Satisfacción del paciente quirúrgico hospital VLE 2019 
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ANEXO N° 03 

RELACIÓN ENTRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y LA SATISFACCÓN 

DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO 2019 

TABLA 03 

RELACION ENTRE EL CUIDADO DE ENFERMERIA Y LA SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE PREQUIRÚRGICO ADULTO MADURO HOSPITALIZADO SERVICIO DE 

CIRUGIA HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO 2019 

CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO 

SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL 

N° % N° % N° % 

BUENO 2 12.0 3 13.0 5 12.5 

REGULAR 11 69.0 19 79.0 30 75.0 

DEFICIENTE 3 19.0 2 8.0 5 12.5 

TOTAL 16 100.0 24 100.0 40 100.0 

Fuente: Instrumentos cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción del paciente prequirúrgico 

adulto maduro hospitalizado 2019 
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ANEXO N° 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO           Autora: Guzmán Ortiz, 2004 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE ADULTO 

MADURO PREQUIRÚRGICO HOSPITALIZADO 

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

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

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

marcando con una (x): 

Datos Generales: 

Edad: 

Tiempo de permanencia en el servicio: 

Sexo: 

COMPONENTE S F A.V. N 

Componente científico-técnico 

La enfermera: 

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

tratamiento, recuperación, cuidados de alta, etc. 

    

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

como la toma de presión arterial, pulso, respiración, temperatura, 

colocarte inyectables. 

    

3. Realiza los procedimientos con facilidad y rapidez sin ocasionarle 

molestias. 

    

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

tratamiento. 

    

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

tratamiento. 

    

Componente Interpersonal 

6. Se presentado con UD. 

    

7. Le pregunta por su estado de salud.     

8. Acude cuando UD. lo solicita.     

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

10. Escucha y atiende sus inquietudes.     

11. El trato y la actitud de la enfermería le transmiten confianza y 

seguridad. 

    

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

social, parentesco. 

    

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

hacia UD. y sus familiares. 

    

Componente del Entorno 

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

enfermera y demás personal del hospital. 

    

15. Percibe UD. que su tratamiento es coordinado entre los 

profesionales de salud. 

    

16. El Material y el quipo con que cuenta el profesional de enfermería 

es suficiente y adecuado. 

    

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

comodidad del ambiente hospitalario. 

    

18. La atención de enfermería recibida merece el aporte realizado 

mensualmente. 

    

 

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

Frecuentemente        (F) : Cuando algunas enfermeras realizan la acción casi todos los                  

días. 

A Veces  (AV)   : Cuando algunas enfermeras realizan la acción rara vez. 

Nunca               (N)  : Cuando ninguna enfermera realiza la acción. 
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ANEXO N° 05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                       Autora: Arteaga, 2003 

FACULTAD DE ENFERMERIA          Modificado: Por Quispe, (2011) 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

ENCUESTA: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ADULTO MADURO 

PREQUIRÚRGICO HOSPITALIZADO 

Instrucciones: A continuación presentamos una serie de afirmaciones relacionadas a su 

relación interpersonal con las enfermeras que le vienen brindando atención durante su 

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

una (X). 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 
FRECUENCIA 

S F AV N 

COMUNICACIÓN 

1 Identifica UD. el nombre de la enfermera 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/o preocupaciones. 

    

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

5 La enfermera se comunica previamente que actividad va a realizar 

y con qué finalidad. 

    

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.     

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 

percepciones de salud. 

    

12 
La enfermera se interesa por la forma como su problema afecta a 

su familia. 
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CORTESIA 

13 La enfermera le saluda antes de atenderlo.     

14 
La enfermera le atiende de buenas maneras, haciendo 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.     

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 y/o enfermedad. 

    

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

SEGURIDAD 

23 
Percibe usted que el personal de enfermería tiene buenas razones 

interpersonales. 

    

24 Encuentra usted un ambiente de confianza.     

25 
Considera que existe un ambiente de privacidad durante su 

atención. 

    

 

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

Frecuentemente             (F) : Cuando algunas enfermeras realizan la acción casi todos los 

días. 

A Veces    (AV) : Cuando algunas enfermeras realizan la acción rara vez. 

Nunca                  (N) : Cuando ninguna enfermera realiza la acción  
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ANEXO N° 06 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) paciente 

La Dirección del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo está autorizando la 

ejecución de la investigación: CUIDADO DE EMFERMERÍA Y 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO  

Por ese motivo, le estamos invitando a participar en el estudio, el cual consiste en 

dar respuesta a dos instrumentos elaborado para tal fin. 

La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de participar 

en este estudio no tendrá relación alguna con los procesos habituales en la 

institución donde trabaja usted. Su participación será anónima, y los datos 

recabados serán usados únicamente con fines de la investigación; terminada ésta 

solo se conservará la base de datos en formato virtual donde no se consigna de 

manera alguna forma de identificación de los pacientes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 

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



65 
 

PARA EL PARTICIPANTE 

Yo declaro que: 

He leído la información proporcionada me ha sido leída. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento sin que me afecte ser parte del mismo. 

 

Nombre del Participante__________________ 

 

Firma del Participante ___________________ 

Fecha ________________________ 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, profesora principal del Departamento 

Académico de Salud del Adulto, hace constar que he revisado y asesorado el 

informe de investigación titulado: CUIDADO DE EMFERMERÍA Y 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PREQUIRÚRGICO HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY DE TRUJILLO “elaborado por la Lic. 

Pierina Vanessa Quispe Pérez, exalumna de la Unidad de segunda especialidad, 

Mención: Cuidado de Enfermería en Centro Quirúrgico. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

_____________________________ 

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 

N° C 1603 


