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RESUMEN 

 

 La salud en el adulto mayor es prioritario por motivos que el ser humano se 

encuentra vulnerable a las enfermedades que son frecuentes, es decir en esta 

etapa de la vida la salud pasa a ser un bien de primera necesidad que no solo 

se asocia a la salud física, sino también a la salud psíquica, a la cual se atribuye 

el control del resto del organismo.  

Es por ello que el presente estudio de investigación se realizó en el Hospital de 

Apoyo Chepén en el área de Servicio Social  con el Programa del Adulto Mayor 

que tiene como finalidad dar a conocer y describir el “NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR SOBRE LA ATENCIÓN EN EL PROGRAMA DE 

AMIGOS DE LA SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN, DISTRITO 

CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD EN EL AÑO 2015”; este trabajo se realizado 

con una muestra de 30 adultos mayores. 

En esta investigación se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos los cuales 

permitieron rescatar los hechos y testimonios lo cual se aplicaron diversos 

métodos y técnicas como la observación, entrevista, encuesta y recopilación 

bibliográfica que se utilizó para la búsqueda de información sobre el nivel de 

satisfacción de la atención de los adulto mayores. 

El primer capítulo abarca el marco teórico del nivel de satisfacción de atención 

del adulto mayor conceptualizar la atención y la salud de ellos. Además se 

plantean el problema, hipótesis y objetivos de la investigación, en el segundo 

capítulo se muestra los métodos y técnicas utilizados en la investigación a la ves 

población y muestra, en el tercer capítulo  presenta los resultados a través de 

datos cuantitativos obtenidos por la información recolectada durante el desarrollo 

de la investigación y en el cuarto capítulo se presenta la discusión de resultados. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 SEDE VALLE JEQUETEPEQUE  

 

6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJJILLO 

ABSTRACT 

 

Health in the elderly is a priority for reasons that humans are vulnerable to 

diseases that are prevalent, ie at this stage of life health becomes a basic 

necessity that not only is associated with health physical but also to mental 

health, which control the rest of the body is attributed. 

That is why this research study was conducted at the Hospital de Apoyo Chepén 

in the area of Social Service for the Elderly Programme which aims to introduce 

and describe the "SATISFACTION LEVEL ON ELDERLY CARE FRIENDS 

PROGRAM HEALTH SUPPORT IN HOSPITAL Chepén, Chepén DISTRICT 

REGION OF FREEDOM IN THE YEAR 2015 "; This work was conducted with a 

sample of 30 seniors. 

 

In this research, qualitative and quantitative data which led to the rescue of the 

facts and evidence which various methods and techniques such as observation, 

interview, survey and bibliography that was used to search for information on the 

level of satisfaction obtained applied the care of older adults. 

The first chapter covers the theoretical framework of the satisfaction level of care 

of the elderly conceptualize and health care of them. Besides the problem, 

hypothesis and research objectives posed, in the second chapter the methods 

and techniques used in research to see population sample is shown in the third 

chapter presents the results through quantitative data obtained by the information 

collected during the research and development in the fourth chapter the 

discussion of results is presented. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

Realidad Problemática  

 

El tema a investigar es el nivel de satisfacción del paciente adulto 

mayor sobre la atención en el programa del “Amigos de la salud” 

en el Hospital de Apoyo Chepén de la provincia de Chepén. 

Como sabemos la atención en salud que se brinde es de vital 

importancia en la calidad de vida para los adultos mayores que su 

condición les hace vulnerables a muchos problemas de salud por 

los procesos degenerativos de su organismo. Estos cambios 

fisiológicos dificultan el mantenimiento y repercuten en la 

homeostasis  que alteran la satisfacción de sus necesidades vitales 

cambiando la imagen que el adulto mayor tiene de sí mismo e 

incrementando la posibilidad de sufrir depresión,  lo cual se agrava 

con el alejamiento de la familia, el mismo hecho de la 

hospitalización le ocasionan trastornos depresivos, por el cambio 

brusco a un ambiente desconocido. 

Por consiguiente se espera que se mejore la calidad de atención 

en servicios de salud a las personas adultas mayores; ya que el 

proceso de envejecimiento trae consigo un conjunto de 

modificaciones morfológicas, fisiológicas y biopsicosociales que 

experimenta la persona como consecuencia del tiempo en los seres 

vivos.  

Los hospitales y centros de salud son los que brindan su servicios 

para que todas las personas sean atendidos, para que ellas 

cuenten con una adecuada salud es lo que se busca. 
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Por entonces es importante que el adulto mayor tenga una 

asistencia sanitaria  para que gocen de buena salud pero la realidad 

es otra, porque al aplicar  las encuestas el nivel de satisfacción se 

reflejó muchas deficiencias en las atenciones por lo que el adulto  

mayores se sentían insatisfecho. 

Calidad de vida del adulto mayor, según Velandia (1994) es la 

resultante de la interacción entre las diferentes características 

de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, 

educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado 

de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio 

biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma 

individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, 

la dependencia o la invalidez. 

Es por ello que el adulto sea de manera preferencia su atención  

asimismo y tengan en cuenta la ley 28803 que en su artículo 3 

derecho de la persona adulta hace referencia que todo adulto 

mayor  tiene el acceso a la atención preferente en los servicios de 

salud integral, servicios de transporte y actividades de educación, 

cultura y recreación. 

 Por lo anterior se busca que el tema de la satisfacción de atención 

hospitalaria dirigido los adultos mayores tenga importancia resolver 

algunas debilidades, entre ellas la pobre atención médica que 

recibe la mayoría de pacientes, deficiencia en falta de recursos 

materiales para brindar una buena atención médica, cabe decir que 

los hospitales carecen de especialidades por lo que el paciente 

recurre a centro hospitalarios privado donde se le brinda un servicio 

pero con una alto cobro de la consulta y  los cuales les impiden a 

las familias asistir y solo se auto medican hasta que llegue el día 
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de la cita, o cuenten  con un ticket que los cuales les facilite su 

atención médica. 

 Otra de las prioridades es la cultura del buen trato de medico a 

paciente;  debe haber una comunicación fluida y que ambos se 

comprendan sino cabe decir que la sola actitud del médico frente al 

paciente influye en que éste se recupere más rápido o, en su 

defecto, en el agravamiento de su enfermedad, pues su actitud y 

trato hacia él ayuda a tener confianza y positivismo o rechazo y 

negativismo, lo cual puede llevar a que empeore su cuadro clínico. 

Si en algún momento se invierten los papeles y al médico le 

corresponde ser paciente no estaría de acuerdo a las medidas de 

negativismo o rechazo de un profesional médico hacia su persona. 

Entonces la base para un adecuado trato también es las relaciones 

interpersonales tiene  lugar entre el médico y su paciente, en la cual 

el médico en su condición de profesional debe estar dispuesto a 

brindar su ayuda en forma humanitaria y sensible, pilar sobre el que 

descansa el nivel de satisfacción de la atención médica. 

Esta temática implica medir la satisfacción de los adultos mayores 

en la atención hospitalaria en el Hospital de Apoyo de Chepén; que 

se muestra debilidades médicas.    

  

1.2 Antecedentes  

 

Como antecedentes de este tema se mencionara algunas 

investigaciones relacionadas con la atención hospitalaria al 

paciente adulto mayor y limitaciones de la salud. 

 

 A nivel Internacional, Coligiere Corrales I. y Díaz Sosa J. A. 

(2006), en Mérida – Venezuela, realizaron un estudio sobre 

“Satisfacción del usuario en el área de hospitalización de un 

Hospital de tercer nivel: Mérida Venezuela”, con el objetivo de 
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conocer el nivel de satisfacción del usuario adulto de los servicios 

de hospitalización de un hospital de tercer nivel, concluyendo lo 

siguiente: 

El 82% consideró que el trato del personal de Enfermería es bueno 

y un 78% opina que fueron atendidos satisfactoriamente. Cuando 

requirieron atención el 54% respondieron que fueron atendidos 

oportunamente, mientras que el 46% no, por la alta demanda de 

usuarios. El 85% de los usuarios expresaron que el cuidado de 

Enfermería es bueno y que recibieron información sobre los 

medicamentos administrados. Los autores sugieren incentivar al 

personal de salud a continuar gestionando la calidad del servicio.  

Para que una institución cumpla con funciones su personal debiera 

estar motivado es decir hacer que se sienta a gusto y para que 

tenga también un buen resultado y asimismo en las investigaciones 

a nivel internacional invocan y dan preferencia la salud para una 

buena calidad de vida. 

 

 En estudio realizado en Perú por Anika Remuzgo Artezano en 2002 

sobre ”Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los 

cuidados que recibe de las enfermeras (o) en el Servicio de Geriatría 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. 

 La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los cuidados que 

recibe de la enfermera en el Servicio de Geriatría del HNGAI. El 

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, utilizando el método 

descriptivo de corte transversal en una población de 76 pacientes. 

Llegando a las siguientes conclusiones: “El nivel de satisfacción del 

paciente Adulto es medio y con tendencia a un nivel de satisfacción 

bajo respecto a los cuidados recibidos de la enfermera en el servicio 

de Geriatría del HNGAI, siendo más baja la dimensión calidez 

respecto a la dimensión calidad”. 
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Entonces los adultos mayores son seres humanos y vulnerables 

con se hace mención que la satisfacción de ellos es menor o bajo 

por motivos de que algo más falta a cada institución. 

 Guillermo Falcón Lucy María y Huere Vítor Liliana Eulogia (2007), 

realizaron en Lima una investigación titulada “Grado de Satisfacción 

del paciente con la atención del profesional de enfermería del 

servicio de medicina del Hospital Arzobispo Loayza setiembre - 

febrero”, con el objetivo de  determinar el grado de satisfacción del 

paciente con la atención del profesional de enfermería. Concluyendo 

que el 34% de pacientes atendidos refirieron que la atención 

brindada por el Profesional de enfermería es Buena, el 32% 

considera que la atención es regular y el 28% que es mala.  

 

 Zavala Lizaraso, Gloria Isabel (2009), realizó en Lima un estudio 

sobre el “Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor sobre el 

cuidado que brinda la Enfermera en el Servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Dos de Mayo en el 2009”, tiene como objetivo 

determinar el Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor sobre 

el cuidado que brinda la Enfermera en el Servicio de Medicina del 

HNDM en el 2009. 

 

 Las conclusiones en el presente estudio fueron: El paciente Adulto 

Mayor presenta en mayor porcentaje un nivel de satisfacción Medio 

y con tendencia a un nivel de satisfacción bajo sobre los cuidados 

que brinda la enfermera en el servicio de Medicina del HNDM, siendo 

más baja la dimensión cuidado de estimulación. 

 

Por entonces los servicios de salud y las atenciones son 

insatisfactorio por motivos de las limitaciones presentan cada centro 

de salud al formar largas colas para conseguir un ticket por la 

aglomeración de pacientes; es decir si no alcanza su objetivo de 

atención tiene que venir otro día aun así siendo de lugares distantes, 

o sino no tiene un seguro de salud estos tendrían que pagar su 
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consultas, pero personas que no cuentan ingresos bajos que les 

alcanzan para necesidades básicas. 

 

1.3 Bases Teóricas 

 

Como bases teóricas  del estudio se mencionaran la más relevante 

las cuales la tenemos a continuación: 

1.3.1 Calidad en Salud: 

 

Avedis Donabedian  en su discurso sobre la naturaleza de la calidad 

refiere que una característica que distingue al modelo industrial es 

su enfoque en el consumidor como el árbitro final de la calidad. Es 

el consumidor quién, en último término, decide si el producto o 

servicio proporcionado responde a sus necesidades y expectativas. 

El objetivo no sólo es alcanzar la satisfacción del consumidor sino 

también lograr su entusiasmo, su confianza y su fidelidad futura. En 

el modelo industrial existe, por consiguiente, un interés continuo en 

conocer los deseos de los consumidores y traducirlos en 

características concretas de los productos. En la propuesta bien 

elaborada el consumidor se convierte, de hecho, en parte de la 

línea de producción, ya que al consumir un producto o utilizar un 

servicio, se comprueba su calidad y se genera información para su 

mejoría. Por supuesto que el conocimiento científico y técnico 

puede generar servicios de alta calidad; sin embargo, la aceptación 

del consumidor es la que, finalmente, valida aquel juicio. 

 

Con respecto a los individuos, continúa Donabedian, no sólo somos 

proveedores de satisfacción quizá porque los pacientes no están, 

con frecuencia, capacitados para distinguir entre una atención 

buena y una mala. Los profesionales de la salud tienen una 

responsabilidad fiduciaria: la de actuar en nombre de los pacientes, 

sirviendo a sus intereses de la manera que sea más adecuada. 

Dado que el cuidado de la salud tiene que ver con aspectos tan 
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íntimos, sensibles e importantes de la vida, nuestros conceptos 

acerca de cómo manejar la relación interpersonal son infinitamente 

más complejos que los intercambios entre cliente y proveedor en el 

mundo de los negocios. Si se toma en cuenta que la atención a la 

salud es un producto del esfuerzo conjunto 18 de los miembros del 

equipo de salud y pacientes, el “cliente” es parte de la línea de 

producción, de forma más íntima, si cabe, que en lo propuesto en 

el modelo industrial. La capacidad para educar a los pacientes en 

la producción de los cuidados a la salud es un atributo sobresaliente 

característico de la calidad de la atención sanitaria. 

 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, su 

gestión, despliegue e implementación, requieren de un marco 

teórico general que permita el conocimiento y el uso estandarizado 

de conceptos de calidad en salud frecuentemente utilizados en el 

sector. Este sistema de gestión refiere que a nivel mundial son 

muchas las acepciones que se han dado al concepto de calidad, 

desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los 

servicios de salud. En este último caso, una de las más aceptadas 

es la Avedis Donabedian, que dice: “La calidad de la atención 

médica consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología médica 

en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad 

es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios para el usuario”. 

 

1.3.2 Calidad Asistencial - Donabedian  

 

Donabedian (1984) señala que dentro de la producción de servicios 

de salud pueden reconocerse tres componentes: estructura, 

proceso y resultado. Ésta propuesta ha sido aceptada como base 

para clasificar los enfoques de los programas de calidad. Dichos 
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enfoques podrían ser usados según las características de cada 

entidad a evaluar. Define la calidad de la asistencia sanitaria como 

el “nivel de utilización de los medios más adecuados para conseguir 

las mayores mejoras en la salud”. Más adelante la considera cómo 

“aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el 

máximo y más completo bienestar después de valorar el balance 

de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en 

todas sus partes" (Donabedian, 1980). Desarrolla su estrategia 

para evaluar la calidad asistencial basada en los conceptos de 

Estructura, Proceso y Resultado, que hoy constituyen el paradigma 

dominante de evaluación de la calidad de la atención a la salud. La 

estructura, comprende al conjunto de recursos humanos, 

materiales, financieros, y su organización global; No 

necesariamente una buena estructura garantiza un buen resultado, 

pero es una condición necesaria. El Proceso abarca el conjunto de 

actividades que los profesionales realizan para el paciente 

(promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación), 

así como la respuesta de éste a dichas actividades. El proceso está 

más ligado a los resultados que la estructura; la mejor manera de 

asegurar un buen resultado es actuar sobre los procesos sanitarios, 

mejorando el trabajo de los profesionales. La fuente de información 

más utilizada para la evaluación del proceso es la documentación 

clínica. El resultado es el cambio del grado de salud del paciente, y 

su grado de satisfacción ante la atención recibida. También pueden 

considerarse elementos de resultado los conocimientos adquiridos 

y la mejora en la calidad de vida. Existen resultados del proceso 

sanitario que no deben confundirse con los resultados de salud 

(número de pruebas solicitadas, por ejemplo). 
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1.3.3 Teoría Humanista:  

 

El enfoque actual de tipo gerencial de los sistemas de prestación 

de salud en el mundo, surge como una exigencia de 

la globalización y un mercado competitivo que busca 

mayor productividad y calidad. Este proceso de cambio ha 

originado que en los últimos años frecuentemente se utilice el 

término cliente o usuario como sustituto de paciente, dejándose de 

lado la relación médico-paciente que constituye el pilar primordial 

de todo acto médico. 

Quijano, afirma que "todos los seres humanos somos iguales en 

general y completamente diferentes en lo particular". Todo acto 

médico implica el intento científico de curar una enfermedad y el 

esfuerzo humano de cuidar a un paciente humano, que por 

definición, es aquello perteneciente o relativo al hombre o propio de 

él o  también se aplica a la persona que se compadece de las 

desgracias de sus semejantes. Luego la concepción de cliente o 

usuario que excluye el enfoque ético y humanístico del cual se ve 

impregnado todo acto médico, no tendrá el alcance de satisfacer la 

atención médica. 

El enfoque humanístico, constituye una condición innata que debe 

tener una base ética y deontológica, para que aun sin estudiar estas 

materias que hoy se ofrecen, se conduzca instintivamente por la 

senda adecuada, en el ejercicio de su misión, y el estudiarla 

enriquezca y desarrolle lo que ya tiene en sí. La concepción 

humanista de la dualidad enfermedad-dolencia, es indispensable 

en todo acto médico. 

En las circunstancias actuales es cada vez más frecuente encontrar 

descontento y desconfianza de los pacientes hacia sus médicos; 

las razones de este hecho están relacionados con una inadecuada 

relación médico- paciente. La comunicación verbal no es el único 

mecanismo de la relación entre médico y paciente, factores tales 

como actitud, la expresión y los movimientos corporales forman 
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parte de la capacidad del médico para establecer una comunicación 

no verbal. 

Es frecuente la queja del tiempo insuficiente que el médico ofrece 

a su paciente para establecer una comunicación y empatía 

adecuada. La tendencia a una relación médico-cliente, de trato muy 

superficial y de poca confianza según el enfoque dualista de 

enfermedad dolencia, redundará en beneficio de la satisfacción del 

paciente y la "confianza en su doctor" La expresión humanismo  se 

refiere a las concepciones filosóficas que sitúan al ser humano 

como centro de su interés. Desde el punto de vista humanista las 

ideas relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en 

los fenómenos puramente humanos tales como el amor, 

la creatividad o la angustia, etc. 

 

1.3.4 Teoría de la comunicación  

 

La comunicación no sólo debe servir de vehículo para obtener 

información que el médico necesita en el cumplimiento de sus 

funciones, deber emplearse también para que el paciente se sienta 

escuchado, para comprender enteramente el significado de su 

enfermedad y para que se sienta copartícipe de su atención 

durante el proceso de salud enfermedad. En estos tiempos de 

globalización, la medicina no escapa a tal fenómeno, por lo que 

entre otros aspectos, se debe tratar de vincular la formación del 

Medico familiar con los problemas que demanda la sociedad, de tal 

forma que se pueda dotar a este profesionista con un potencial en 

habilidades comunicativas que le permitan contender más 

eficientemente con la problemática que le plantea su profesión en 

los escenarios reales, complejos y dinámicos. 

 

Al respecto, Britten, encontró que la falta de intercambio de 

información entre el médico y paciente, la falta de comprensión en 

el diagnóstico y la incomprensión del tratamiento indicado, 

ocasionan la falta de adherencia terapéutica por parte del paciente. 
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Otros hallazgos de estos autores, mostraron que las expectativas 

de los pacientes no se exploraban y que los errores que culminan 

en una falta de adherencia al tratamiento parecen estar vinculados 

a supuestos y conjeturas tanto del médico como del paciente. Con 

respecto a la satisfacción o insatisfacción que produce una 

comunicación adecuada, diversos autores, encontraron que si el 

médico practica una buena comunicación, existe un elevado nivel 

de satisfacción de los usuarios con su forma de entrevistar y su 

forma de proporcionar información con la consiguiente 

insatisfacción del paciente por la mala interacción con su médico. 

Maguirre señalan que cuando el médico logra identificar y entender 

los problemas importantes de sus pacientes, es capaz de generar 

mayor satisfacción con la atención recibida y es capaz de alcanzar 

una mayor adherencia al tratamiento, finalmente, el médico 

incrementa su bienestar por los resultados adecuados en el manejo 

del paciente. Igualmente se ha encontrado una alta asociación 

entre la satisfacción del médico con su trabajo y el proceso de 

comunicación con el paciente 

  

1.4 Marco Conceptual:  

Etapa de envejecimiento: 

 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de 

cambios que afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico 

de la persona. Pero, además, también se produce una importante 

transformación en el papel social que hasta entonces ha 

desarrollado esa persona. Sin duda, los cambios que antes se 

ponen de manifiesto durante el envejecimiento son los cambios 

físicos que, en realidad, son una continuación de la declinación que 

comienza desde que se alcanza la madurez física, 

aproximadamente a los 18 o 22 años. A esa edad finaliza la etapa 

de crecimiento y empieza la involución física. Pero no todos los 

cambios se producen en la misma época y con el mismo ritmo. 
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Todavía no es posible distinguir qué cambios son verdaderamente 

un resultado del envejecimiento y cuáles derivan de la enfermedad 

o de distintos factores ambientales y genéticos. En este aspecto, 

las diferencias individuales son tan notables que hacen difícil la 

extracción de conclusiones sobre el tema. La razón por la que se 

considera a la persona mayor como vulnerable es porque su 

organismo tarda más tiempo en recuperarse de cualquier proceso 

que afecte a su normalidad. Pero al mismo tiempo que aparecen 

esas vulnerabilidades, la mayoría de las personas de edad 

avanzada desarrollan una serie de mecanismos de adaptación y de 

estrategias que compensan las carencias. Eso les permite llevar su 

vida diaria con relativa autonomía. 

Es decir el envejecimiento se asocia con pérdida de habilidades, 

demencia y depresión. Muchas personas creen que la vejez es una 

pendiente hacia abajo. Los pensamientos acerca de la vejez son 

pesimistas, casi nihilistas, y ello redunda en actitudes negativas que 

obstaculizan un envejecimiento sano. 

Geriatría  

La geriatría es la ciencia dedicada a la atención de pacientes 

mayores, en toda su esfera clínica, que incluye, obviamente, su 

condición cognoscitiva-neurológica. Y en esa medida, es una 

responsabilidad de los geriatras. La medicina de antioxidantes 

antes medicina anti-envejecimiento, es la ciencia anclada en 

nuevos conocimientos de fisiología y senescencia celular que 

permiten hacer más lento el proceso de envejecimiento de las 

células, incrementando su eficiencia y obteniendo así una mejoría 

neta y real de la calidad de vida.  

Salud y envejecimiento:  

La salud es un proceso complejo, dinámico, dialéctico, de equilibrio 

inestable, función de una enorme cantidad de factores de distinto 

orden. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como “el 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo 
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como la ausencia de enfermedades”. Así entendida, parece una 

meta un tanto utópica más que una realidad posible de lograr. 

Si entiende a la salud como una situación de funcionalidad física, 

mental y social normal ella debiera contribuir, en el caso de los 

ancianos, a que el proceso del envejecimiento se desarrolle 

normalmente. 

Los problemas de salud-enfermedad están estrechamente ligados 

al modo de vida humano y no pueden ser aislados del contexto 

social en el que se producen. Desde esta perspectiva, las ciencias 

médicas no constituyen el todo de la salud. La salud o la 

enfermedad personal o de la comunidad son el resultado tanto del 

grado de desarrollo personal y social como de la calidad del medio 

ambiente creado y desarrollado por el hombre. 

En consecuencia, si bien se entiende que los problemas de salud 

competen a la medicina y a las ciencias de la salud debido a la 

naturaleza biológica de los mismos, no por ello debe serlo de 

manera exclusiva ya que si destaca la multicausalidad social, 

cultural, psicosocial, económica, ecológica y política que los origina, 

lo correcto es abordarlos desde su total complejidad e 

interdisciplinariamente. 

Atención sanitaria 

Conjuntos de acciones directas y específicas destinadas a poner al 

alcance del mayor número posible de individuos, su familia y la 

comunidad los recursos de la promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación de la salud. 

 

Calidad de salud 

 

Calidad, la totalidad de funciones, características (ausencia de 

deficiencias de un bien o servicio) o comportamientos de un bien 

producido o de un servicio prestado, que les hace capaces de 
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satisfacer las necesidades de los consumidores. Se trata de un 

concepto subjetivo dado que cada individuo puede tener su propia 

apreciación o su particular juicio de valor acerca del producto o 

servicio en cuestión”.  

Asimismo también la calidad de la atención médica entonces 

consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una 

manera que rinda el máximo de beneficio para la salud sin alimentar 

con ello sus riesgos. El grado de calidad es por lo tanto, la media 

en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más 

favorable entre riesgos y beneficios. El manejo de la relación 

interpersonal debe llenar valores, y normas socialmente definidos y 

que gobiernan la interacción de los individuos en general y en 

situaciones particulares, estas normas están reforzadas por los 

dictados éticos de cada profesión. 

 

Comunicación en la salud:  

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias 

de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales 

y comunitarias que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es 

reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para 

mejorar la salud pública y personal. Asimismo, la comunicación en 

salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la 

enfermedad incluyendo las relaciones médico-pacientes, la 

adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes 

terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud 

pública en conjunto con la diseminación de información 

concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o 

comunicación preventiva. En el aspecto de promoción es 

importante la exposición a los mensajes y la búsqueda por parte del 

individuo de información acerca de la salud, la utilización de 

imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 SEDE VALLE JEQUETEPEQUE  

 

22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJJILLO 

educación de los consumidores acerca de cómo ganar acceso a los 

sistemas de salud pública y de cuidado de la salud. 

 

1.5 Justificación académica: 

 

La salud  de todo paciente adulto mayor es importante porque en 

la etapa envejecimiento el adulto mayor que se encuentran 

vulnerable a toda enfermedad  las cuales sus defensas de su 

cuerpo ya no son como antes. 

Es por ello que  considera de gran relevancia realizar este estudio 

en este grupo etáreo, conociendo identificando la satisfacción de 

la persona adulta mayor en el cuidado de su salud 

El adulto mayor es un ser humano capaz, tiene habilidades, y las 

desempeñan muy bajo por motivos que no los motivan por 

aspectos de estar enfermos o no les permite esfuerzos por motivos 

de su edad.  

 

Este estudio permitirá contribuir a que el personal médico y 

enfermeras fortalezca cada día sus conocimientos, actitudes, 

habilidades sobre el cuidado que brinda el profesional de 

enfermería y médica, a fin de mejorar la calidad de vida del grupo 

vulnerable como es el adulto mayor; contribuyendo así a su 

recuperación y a un envejecimiento saludable en la población 

mayor de 60 años. 

 

La atención medica permite a que cada paciente manifieste su 

malestar que le dificulta su salud por ello recurre  al centro de salud 

para su atención y curar la afección. 
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1.6 Problema de investigación  

 

¿Cómo influye nivel de satisfacción del paciente adulto mayor 

sobre la atención en el Programa de “Amigos de la Salud” en el 

Hospital de Apoyo Chepén, distrito Chepén, región La Libertad en 

el año 2015? 

 

1.7 Hipótesis de la tesis:  

 

 Mediante el análisis se lograra conocer el nivel de satisfacción 

de los adultos mayores atendidos en el Hospital de Apoyo  

Chepén y rescatar las limitaciones de esta. 

 

 Los adultos mayores son atendidos de forma ambulatoria pero 

muchas tendrán que esperar un turno porque el programa no 

cuenta con un médico geriátrico firme en consultorio por lo que 

está a cargo de una licenciada en enfermería y enfermera 

técnica. 

 

1.8 Objetivos de la tesis:  

 

General: 

 

Analizar nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre la 

atención en el programa de “Amigos de la salud”  
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Específicos: 

 

 Analizar  el cuidado del adulto mayor por el programa de  

Amigos de la salud del Hospital de Apoyo Chepén de la 

Provincia de Chepén, Distrito de Chepén. 

 

  Caracterizar el nivel de satisfacción del adulto mayor 

que recibe por lo profesionales de la salud. 

 

 

 Conocer los factores de riesgo asociados a la atención 

de los adultos mayores. 

  

 

2 Metodología  

 

2.3 Métodos: 

 

Método Etnográfico: 

 

Permitió identificar y describir las atenciones por los profesionales 

de la salud hacia los Adultos mayores.  

 

Método Inductivo – Deductivo: 

 

Facilito identificar las características  de la atención profesional del 

adulto  mayor. 

 

Método Estadístico: 

 

Permitió el procesamiento de los datos recogidos mediante el 

cuestionario de encuesta, así como la elaboración de los cuadros y 

gráficos correspondientes a los datos obtenidos referentes al nivel 

de satisfacción de la atención hacia el adulto mayor de los 
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profesionales de la salud, facilitando de esta manera su 

interpretación y presentación. 

 

2.4 Técnicas:  

 

Revisión de Fuentes Bibliográficas: 

 

Facilito la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; 

relacionados con el nivel satisfacción de la atención de la salud hacia 

los adultos mayores, lo que permitió un mayor conocimiento del tema 

para el análisis de los datos obtenidos. 

 

Observación: 

 

Permitió observar situaciones relacionadas con la atención de 

recibida por los profesionales de la salud y, principalmente para 

captar lo referido a la factores limitantes para la salud del adulto 

mayor. 

 

 

Entrevista: 

 

Facilitó el recojo de testimonios sobre la satisfacción de la atención 

del adulto mayor por parte de los profesionales de la salud y poder 

contribuir a una vida saludable y una adecuada atención. 

 

 

Encuesta: 

 

Esta técnica permitió obtener información cuantitativa sobre 

satisfacción de la atención de los adultos mayores por parte 

profesionales de la salud. 
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2.5 Instrumentos: 

 

Registro de Observación: 

 

Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de 

observación sobre los adultos mayores atendidos en el hospital de 

Apoyo Chepén.  

 

Guía de Entrevista: 

 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la 

elaboración previa de un cuestionario para conocer las opiniones de 

la población sobre las variables de estudio planteadas, lo que 

permitió obtener una valiosa información para el análisis de los 

resultados. 

 

Cuestionario: 

 

Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas 

previamente validadas para conocer  la satisfacción de atención de 

adulto mayor. 

 

2.6 Población y Muestra  

 

a). Población Total:   

 

Conformado por 30 Adulto Mayores el Programa de Amigos de la 

Salud del Hospital de Apoyo Chepén – Red Salud 404, en el año 

2015.  
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  b). Muestra:  

 

Se encuentra conformados 30 adultos mayores que integran el 

Programa Amigos de salud del Hospital de Apoyo Chepén. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

la población finita, cuya fórmula es: 

           

                η =              N σ2 Z2 

 (N – 1) θ 2+ σ2 Z2 

 

Donde 

  η= Tamaño de la muestra  

 N = Tamaño de la población (30)  

σ= Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se      

tiene su valor suelen utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

       (1.96). 

θ= Precisión en las medidas 5%(0.05) 

 

 

η =                (31)0.52  X 1.962 

 

            (33 - 1) 0.052 +0.52 X 1.962 

 

 

η =                  7.75 X 3.8416 

 

            (33 - 1) 0.0025+0.25 X 3.8416 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 SEDE VALLE JEQUETEPEQUE  

 

28 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJJILLO 

 

 

η =                  29,7724 

 

                         1,0404 

 

 

 

η =       28,61630142 = 29  

 

 

a) Criterio de Selección de la Muestra: 

 

 Criterios de inclusión: 

 

Personas que integran el programa de Adulto Mayor en el 

Hospital de Apoyo Chepén  

  

 Criterios de Exclusión:  

 

Personas que no pertenecen al Programa del adulto mayor en 

el hospital de Apoyo Chepén.  
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3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº01 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GÉNERO QUE 

INTEGRAN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN   

 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén  

 

Gráfico Nº01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuadro Nº01 

 

INTERPRETACION 

Se observa en el cuadro Nº01 que el 60% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén es de sexo femenino y el 

40%de los participantes restantes son de sexo masculino. 

 

 

 

Sexo Nº % 

Femenino 18 60 

Masculino 12 40 

Total 30 100 
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CUADRO Nº02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD QUE 

INTEGRAN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN   

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén  

 

Gráfico Nº02 

Fuente: cuadro Nº02 

 

INTERPRETACION 

Se observa en el cuadro Nº02 que el 73% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén son de edades de 65 a 

70 años y el 27 %de los participantes restantes  de edades 71 a 75 años. 
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CUADRO Nº03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TRATO DE 

PACIENTE ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN   

 

Durante su 
permanencia en el 
establecimiento cómo 
lo trataron 

Nº % 

Buena 20 67 

Mal 10 33 

No opina 0 0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén  

Gráfico Nº03 

Fuente: cuadro Nº03 

 

INTERPRETACION 

Se observa en el cuadro Nº03 que el 67% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que recibieron buen trato 

durante su permanencia en el establecimiento  y el 33%de los participantes 

restantes  que se le ha tratado mal. 
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CUADRO Nº04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL PERSONAL LE 

BRINDA CONFIANZA PARA EXPRESAR SU PROBLEMA AL PACIENTE 

ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN   

  

El personal le brindó 
confianza para 

expresar su problema 

 
Nº 

 
% 

Si 17 57 

No 13 43 

No opina 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén  

 

Gráfico Nº04 

 

 Fuente: cuadro Nº04 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº04 que el 57% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén  que el personal le brindo 

confianza para expresar su problema y el 43%de los participantes restantes  que  

no le brindaron confianza.  
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CUADRO Nº05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIEMPO QUE SE  

ESPERA PARA SER ATENDIDO FUE EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN   

 Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén  

 

Gráfico Nº05 

 

 Fuente: cuadro Nº05 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº05 que el 63% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que es mucho el tiempo 

de espera para la atención, 27%de los participantes restantes  que la espera es 

adecuado. 
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 CUADRO Nº06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TRATO DE LA 

ENFERMERA ENCARGADA DEL PROGRAMA EN EL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN   

¿Cómo es el trato 

de la enfermera del 

programa lo cual 

usted integra? 

Nº % 

Buena 14 47 

Regular 16 53 

Mala 0 0 

Total 30 100 

 Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén 

Gráfico Nº06 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Fuente: cuadro Nº06 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº06 que el 53% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que es buena el 

trato de la enfermera encargada del programa del adulto mayor y  47%de 

los participantes restantes  que es regular. 
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 CUADRO Nº07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS TARIFAS 

ESTABLECIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, ESTÁN 

A SU ALCANCE DEL PACIENTE ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN   

 

¿Las tarifas 

establecidas en el 

establecimiento para la 

atención, están a su 

alcance? 

Nº % 

Si  10 40 

No 20 60 

No opina 0 0 

total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén 

Gráfico Nº07 

Fuente: cuadro Nº07 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº06 que el 60% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que las tarifas están a su 

alcance y  40%de los participantes restantes  que es No 

0

40

60

0

100

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6

Series1 Series3 Series4

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 SEDE VALLE JEQUETEPEQUE  

 

37 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJJILLO 

 

 CUADRO Nº08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SE SIENTE 

SATISFECHO CON LA ATENCIÓN RECIBIDA  A  ADULTO MAYOR DEL 

PROGRAMA EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN   

Usted se siente 
satisfecho con la 
atención recibida 

Nº % 

Si 20 60 

No  10 40 

No opina 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital de Apoyo Chepén 

 

Gráfico Nº08 

  

Fuente: cuadro Nº08 

INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº08 que el 60% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que están satisfecho en 

un 60% y el 40%de los participantes restantes  que No están satisfecho. 
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4 Discusión de resultados   

 

La salud es estado de bienestar en el ámbito físico, psicológico para poder 

llevar una vida plena es por ello que se debe brindar a las personas con mas 

vulnerabilidad a las enfermedades e irrumpen perjudicando  el estado de ánimo 

es por ello que el paciente recurre a un centro de salud para ser atendido de 

una forma adecuada la enfermedad que padece por lo que necesita de un 

personal médico por tanto las personas adultas son las que se debe tener 

prioridad al igual que los niños porque son la población vulnerable. 

 El personal que interactúa con el paciente ha de entender que su objetivo es 

satisfacer al paciente. Desde este punto de vista, nos referimos al hecho de que 

el personal no solo debe identificarlo por su nombre sino que debe conocer sus 

necesidades y expectativas, para así lograr que el paciente perciba la atención 

recibida en forma positiva y pueda al mismo tiempo considerar que la 

experiencia vivida contribuyó al restablecimiento de su salud 

Con esta investigación se requiere que todos tengamos en cuenta que la 

satisfacción de paciente adulto mayor  que son personas adultas en las edades 

de 65 a 70 años de edad que integran el programa; siendo la mayoría de sexo 

femenino es decir mujeres. 

Cuanto al objetivo de este estudio es analizar nivel de satisfacción del paciente 

adulto mayor sobre la atención en el programa de “Amigos de la salud”. 

Con el propósito de dar respuesta a las preguntas de investigación se analizan 

los resultados mediante el método estadístico que el nivel de satisfacción de la 

atención del adulto mayor influye en su salud y tener un ámbito propio y los 

beneficios de la salud no son del todo satisfactorio porque necesitan más apoyo 

por su condición.   

Asimismo no se cuenta con un especialista especialmente para su etapa, 

consideran que pronto su voz será escuchada y que al igual que los niños 

también necesitan tener acceso a una atención de calidad para bienestar de su 

vida. 

Cada adulto mayor es un mundo por conocer por que aprende y te enseña sus 

experiencias.  
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Con respecto al trato del personal hacia los adultos mayores manifestaron que 

es el trato es bueno y se le brinda algunas orientaciones para recibir atención 

médica la problemática para muchos es que para ser atendidos debe madrugar 

para obtener un ticket lo cual que por su edad tampoco no son exonerado de 

madrugar ya que muchos viven solo y que sus familiares están ocupados en 

sus labores, y solo se encargan de su salud.  

Por ello se tomó en cuenta algunos testimonios:  

“la atención es buena pero que se va ser si me 

preocupa madrugar para atenderme, la Señorita 

enfermera de programa nos apoya al veces pero los 

encargados de los ticket son otro personas.” 

     (M.P – 65 años, F) 

 “Señorita la atención es regular le falta mucho 

no tenemos preferencia en la atención aun 

perteneciendo al programa del adulto mayor 

porque también necesitamos atendernos yo por mi 

diabetes tengo que esperar para nuevo día y nuevo 

ticket, tengo que venir de lejos 3 a.m. para 

atenderme, quien me va verme si vivo sola”. 

    (J.P – 68 años, F) 

 

Con respecto al cuadro Nº05 que el 63% de las personas que integran el 

programa Adulto mayor del Hospital de Apoyo Chepén que es mucho el tiempo 

de espera para la atención  los pacientes después de madrugar tiene que esperar 

la atención del médico y su respectiva llegada a su consultorio y la demora de 

las historias clínicas al doctor  y  27%de los participantes restantes  que la espera 

es adecuado porque le permite más facilidad de que su paciente llegue tarde 

aunque tenga el ticket se le atenderá siempre en cuanto no pase la hora de la 

atención de la oficina del SIS 
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El cuadro Nº06 que el 53% de las personas que integran el programa Adulto 

mayor del Hospital de Apoyo Chepén que es buena el trato de la enfermera 

encargada del programa del adulto mayor es buena por su amabilidad con los 

pacientes, brinda confianza, está ocupada porque esta con los informes porque 

a la ves está encargado del programa de enfermedades No trasmisibles, 

diabetes y  47%de los participantes restantes  que es regular por al se encuentra 

por motivos de sus guardias y tiene el turno por lo que no se puede conversar 

con tranquilidad. 

La profesional de enfermería es la persona preparada para asumir 

responsabilidades en la atención integral de la salud del adulto mayor, siendo la 

llamada a satisfacer estas necesidades por las cualidades que poseen como son 

la paciencia, delicadeza, sencillez, y transparencia, en su actuar basados en el 

conocimiento científico, dirigidas a prevenir y resolver oportunamente problemas 

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

cuidados oportunos, en el momento indicado y requerido, así mismo mediante 

una atención segura, buscando el mayor beneficio del usuario, libre de daño 

físico, emocional o social. 

El cuadro Nº08 que el 60% de las personas que integran el programa Adulto 

mayor del Hospital de Apoyo Chepén que están satisfecho en un 60% a pesar 

de los problemas y las diferentes necesidades y el 40%de los participantes 

restantes  que No están satisfecho por la problemática con respeto a los 

derechos del adulto mayores acceso a la atención medica que es primordial. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 El nivel de satisfacción del adulto mayor con respecto a su 

atención es satisfecho pero con algunos problemáticas que se 

han acostumbrado todos y se piensa que no habrá cambio. 

 

 Los adulto mayores son personas participadoras y con gran 

interés de apoyo para el bien y por la buena salud. 

 

 El nivel de satisfacción de los adultos mayores también va por 

la atención del programa con ello, con el interés de la encargada 

de enfermería para escuchar a cada paciente su malestar lo 

que le aqueja, pero por horarios solo se encarga la enfermera 

técnica. 

 

 Los adultos mayores son personas capaces de desarrollar 

habilidades y por derecho deben tener acceso a gozar de salud 

con todas las condiciones necesarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Hospital de Apoyo Chepén se recomienda que tengan en 

cuenta a los adultos mayores que son personas capaces, y que 

ponga en observación la atención médica para ellos. 

 

 

 El adulto mayor se debe orientar y que mayormente necesita 

que alguien lo escuche y que se atienda con paciencia y 

humildad porque son personas que como todos necesitan 

apoyo incondicional. 

 

 

 Hospital de Apoyo Chepén comprenda que la atención es 

primordial para contar con una adecuada salud y bienestar de 

vida, y gozar de los bellos momentos. 

   

 

 Programa de adulto mayor propongan propuestas para que 

tengan preferencia de atención los integrantes en las diferentes 

especialidades.  
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Anexo Nº01 

Cuestionario  

 

El presente cuestionario es anónimo se realiza estrictamente con fines 

académicos, con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de 

tesis sobre la temática de nivel de satisfacción de la atención médica para adulto 

mayor. 

I. DATOS PERSONALES:  

 

1. Sexo:  

Femenino  Masculino 

2. Edad: __________ 

II. Aspecto Atención Medica  

 

2.1 ¿Durante su permanencia en el establecimiento cómo lo trataron? 

 

           Bien                           Mal                     No opina 

 

2.2 ¿El personal le brindó confianza para expresar su problema? 

 

 Sí                 No                 No opina   

 

2.3  ¿El tiempo que usted esperó para ser atendido fue? 

 

Mucho           Adecuado             Poco   

 

 

2.4  ¿Cómo es el trato de la enfermera del programa lo cual usted 

integra? 

         Buena             Regular  Mala 
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2.5 ¿Las tarifas establecidas en el establecimiento para la atención, 

están a su alcance? 

 Sí    No    No opina  

 

 2.6 ¿Usted se siente satisfecho con la atención recibida 

  Si                  No        No opina 
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Anexo Nº02 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar: Hospital de Apoyo de Chepén  

2. Fecha: 15/02/2016 

3. Hora:   Inicio: 03:40 p.m.  Término: 4:00 p.m.  

4. Tema:     Nivel de satisfacción de la atención médica. 

5. Objetivos: Conocer el nivel de satisfacción de la atención medica del adulto mayor. 

6. Entrevistado: Jesús Zeña Zevallos  

7. Entrevistador:   Katherin Biminchumo tirado  

DESCRIPCION Y RELATO 

Siendo 3:40 p.m. se entrevisto a un paciente adulto mayor, el trato del personal es 

adecuado pero como sabe no todos se ponen la camiseta de los valores, de ser 

humildes, con respecto a la encargada del Programa del adulto mayor la enfermera 

es muy atenta muestra apoyo constante pero por motivos de turnos no se encuentra 

en su consultorio porque esta en servicios de hospitalizacion por motivos de 

guardias. 

Asimismo el tiempo de espera para la atencion es bastante porque demoran en 

atender en consultorios, algunas veces llegan tarde o nose unpaciente debe esperar, 

y eso que lo mas terrible creo es sacr el ticket de atencion no es facil se tiene que 

madrugar a las 3 de la mañana refriarse y a esa hora es peligroso, pero ya estamos 

costumbrados porque todos los dias es lo mismo, a esa hora de la madrugada es 

peligroso y no hay privilegios ni siendo viejos. 

 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

este paciente se encuentra mortificado por muchas acotencimeintos pero asimismo 

es buena la atencion a pesar de las necesidades,pero muchos recurren atenderse y 

todos son personas que nesecitan acceder a una tencion medica. 

VALORACION DE LA INFORMACION 

Buena   (     )        B) Regular (x)         C) Deficiente  (    ) 
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 REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

Lugar de observación: Hospital de Apoyo Chepén 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción  del adulto mayor 

atención médica.  

Fecha:17/02/2016 

Hora de inicio:    10.00 a.m.                            

Hora de término: 11:00 a.m. 

Observador(a): katherin Biminchumo Tirado 

RELATO 

Siendo las 10:00 a.m. se observó que pacientes adultos 

mayores en corredores del Hospital esperando turno de 

atención por número de ticket, algunos se ven cansados, 

leyendo un diario, un adulto mayor del programa esperando 

la atención de dental, lo cual está que da una siesta 

mientras la llaman, alrededor enfermeras brindado 

orientación a un paciente la ubicación de la farmacia. 

Poca ventilación en el ambiente sintiendo un calor. 

Se observó a la enfermera retirase del servicio, para ir el 

servicio de medicina donde le toca turno completo es por 

eso que no se encontraba en su servicio. 

 
 
 
 
  

                                
COMENTARIO 

 
Se percibe muchas deficiencias pero todos esperan una 
buena atención para su bienestar. 

 
LEYENDA 
 
POCO CONFIABLE(1) 
CONFIABLE (2) 
MUY CONFIABLE  (3) 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE INFORME DE TESIS  

 

El que suscribe, MANUEL LAVADO IBÁÑEZ, docente regular asociado con 

código Nº 5258 adscrita al departamento de Ciencias Sociales de la facultad de 

Ciencias Sociales de la universidad Nacional de Trujillo, deja constancia de 

haber participado como asesor del informe de Tesis titulado “NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ADULTO MAYOR SOBRE LA ATENCIÓN 

EN EL PROGRAMA DE AMIGOS DE LA SALUD EN EL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN, DISTRITO CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD EN EL AÑO 

2015”, de la alumna Katherin Jannet Biminchumo Tirado Bachiller de la Escuela 

Académica Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente constancia para los fines que estime convenientemente.  

 

  Trujillo,  23 de mayo  del 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Manuel Lavado Ibáñez 

Código Nº 5258 
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MIEMBROS DE JURADO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mg. MARCO CORDOVA LLONTOP 

Mg.  EDGARD PELAEZ VINCES 

Mg.   MANUEL LAVADO IBAÑEZ 
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