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CALIDAD DE CUIDADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y 
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO DEL 
HOSPITAL LEONCIO PRADO – HUAMACHUCO – 2016. 

Quispe Gamboa Vanessa Antonella1 
Sandoval Monzon Yaneth Victoria2 

 Delly Sagastegui Lescano3 
 

RESUMEN 

 

 El presente estudio de tipo cuantitativo,  descriptivo correlacional  de 
corte transversal, se realizó con el propósito  de conocer la calidad de 
cuidado del profesional de enfermería percibido por el paciente adulto 
hospitalizado y satisfacción del mismo en el Hospital Leoncio Prado – 
Huamachuco.  La muestra estuvo constituida por 71 pacientes adultos, 
quienes cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. La 
información se obtuvo a través de la Encuesta sobre nivel de calidad de 
cuidado de enfermería y Encuesta de nivel de satisfacción percibida por el 
paciente. Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en 
tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual.  Para el 
análisis estadístico se aplicó la prueba de Independencia de criterios Chi 
cuadrado (X²), con un nivel de significancia menor al 5 por ciento (p<0.05). 
De los resultados se concluyó que el 4.2% de pacientes adultos 
hospitalizados perciben un nivel bajo de calidad de cuidado del profesional 
de enfermería, el 84.5% nivel medio, mientras que el 11.3% percibe un nivel 
óptimo. Además el 1.4% de pacientes adultos hospitalizados están con un 
nivel bajo de satisfacción, un 85.9% nivel medio, y el 12.7% nivel alto de 
satisfacción; también el 77.5% de pacientes adultos hospitalizados 
percibieron un nivel medio de calidad de cuidado de enfermería y nivel 
medio de satisfacción. Es decir que la calidad de cuidado del profesional 
de enfermería está directamente relacionado con la satisfacción del 
paciente adulto hospitalizado, ello demuestra la relación altamente 
significativa entre las variables de estudio. 

Palabras claves: calidad del cuidado del profesional de enfermería, 
paciente adulto hospitalizado y satisfacción del paciente. 
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QUALITY OF CARE OF THE NURSING PROFESSIONAL AND 
SATISFACTION OF THE HOSPITALIZED ADULT PATIENT OF THE 
LEONCIO PRADO HOSPITAL - HUAMACHUCO - 2016. 

Quispe Gamboa Vanessa Antonella1 
Sandoval Monzon Yaneth Victoria2 

Delly Sagastegui Lescano3 
 

ABSTRACT 

 

 The present quantitative, cross - sectional descriptive study was 
performed with the purpose of knowing the quality of care of the nursing 
professional perceived by the hospitalized adult patient and satisfaction at 
the Leoncio Prado - Huamachuco Hospital. The sample consisted of 71 
adult patients, who met the established inclusion criteria. The information 
was obtained through the Survey on the level of quality of nursing care and 
Survey of level of satisfaction perceived by the patient. The obtained results 
were tabulated and presented in tables of one and double entry, in 
numerical and percentage form. For the statistical analysis, the 
Independence test of Chi square criteria (X²) was applied, with a level of 
significance lower than 5 percent (p <0.05). From the results it was 
concluded that 4.2% of hospitalized adult patients perceive a low level of 
quality of care of the nursing professional, 84.5% average level, while 11.3% 
perceive an optimal level. In addition, 1.4% of hospitalized adult patients 
have a low level of satisfaction, 85.9% mean level, and 12.7% high 
satisfaction level. Also, 77.5% of hospitalized adult patients perceived an 
average level of nursing care quality and average level of satisfaction. This 
means that the quality of care of the nursing professional is directly related 
to the satisfaction of the hospitalized adult patient, this shows the highly 
significant relationship between the study variables. 

  

Key words: quality of care of the nursing professional, hospitalized adult 
patient and patient satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es común encontrarse con la aseveración de que la enfermería 

surgió como una necesidad imperiosa del hombre y que siempre existió 

alguien que se ocupara del cuidado de los enfermos.  

 

Así lo confirman autorizadas fuentes bibliográficas, que la 

enfermería tiene sus orígenes en las necesidades humanas, por lo que 

siempre alguien tuvo que ocuparse del cuidado de otros. En consecuencia 

se considera una actividad tan antigua como el hombre y estaría centrada 

en la esfera de lo individual, familiar y lo poblacional (Parentini, 2002). 

 

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence 

Nightingale, quien fue la pionera en sentar las bases de la enfermería 

moderna. Ella y un grupo de enfermeras, con dedicación y esmero, 

brindaron cuidados a los soldados de la guerra de Crimea; como resultado, 

lograron la mejoría de muchos de ellos y redujeron la mortalidad en aquel 

entonces. Así mostraron a la sociedad la importancia del trabajo de las 

enfermeras. Con el paso de los años surgieron nuevos modelos de atención 

o cuidado en el ejercicio de la profesión; pero todos ellos hablan de la 

relación enfermera–paciente y del cuidado que se brinda, buscando 

siempre un cuidado de calidad, técnica, científica y humanística (Gonzales, 

2010). 
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Con el transcurso del tiempo, ocurrieron muchos cambios en la 

profesión a nivel mundial, latinoamérica, nacional y regional se crearon 

asociaciones, colegios de enfermeras, hospitales, institutos especializados, 

los cuales velan por el cuidado del paciente, así como mejorar las 

relaciones interpersonales entre enfermera y el paciente, mientras esté 

hospitalizado. 

 

Las instituciones de salud del país tienen hoy, más que nunca, la 

responsabilidad de establecer las herramientas que propicien la evaluación 

de la atención de los servicios que ofrecen, respondiendo efectivamente a 

las metas de salud y al reto de la competitividad; sin embargo, son escasos 

los logros en este campo, por la ausencia de metodologías prácticas y 

sencillas que puedan aplicarse a todas las instituciones, y mejor aún, que 

puedan ser utilizadas de manera específica por los diferentes servicios o 

profesionales que conforman la atención en salud (Bautista, 2008). 

 

Los estudios que evalúan la calidad del cuidado de la enfermera 

buscan no sólo mejorar lo bueno, sino busca la excelencia con el objetivo 

de identificar factores negativos y áreas críticas formulando estrategias 

orientadas a disminuir éstos factores hasta eliminarlos definitivamente 

(Gonzales, 2010).  
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Diversos países presentan problemas en la calidad de cuidado del 

profesional de enfermería y la satisfacción del paciente, lo importante no es 

evitar esos problemas sino, resolverlos adecuadamente. Por tanto, la 

Organización Mundial de Salud recomendó que gestores consideraran las 

expectativas de los ciudadanos en la toma de decisión y, desde entonces, 

varios estudios sobre satisfacción del paciente han sido conducidos. La 

satisfacción del paciente es importante en sí y, además, ha sido sugerida 

como indicador de calidad del cuidado en países desarrollados (Freitas, 

2014). 

 

En nuestro país no se cuentan con estudios de evaluación de la 

calidad de atención suficientemente integrales y rigurosos, a la luz de 

resultados parciales del proceso de autoevaluación del cuidado al paciente 

hospitalizado y en menor grado de otros tipos de atenciones, es posible 

concluir que, no obstante los esfuerzos desplegados por el Ministerio de 

Salud y las demás organizaciones proveedoras de salud, el nivel de calidad 

dista mucho de ser satisfactorio. Complementariamente, la población 

percibe baja calidad en la atención que recibe según se concluye de los 

estudios realizados anualmente por la Universidad de Lima donde se 

aprecia no sólo un bajo nivel en la percepción de calidad, sino también una 

tendencia a seguir descendiendo, tanto para los hospitales del MINSA, 

como para los de EsSalud (MINSA, 2009). 
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El INEI (2012), en  el periodo 2006 - 2010, encontró en promedio, 

que el 27,5 por ciento de los adultos mayores que recibió una atención de 

salud percibió una buena calidad  de atención, el 65,8 por ciento una calidad 

de atención regular y solamente el 6,6 por ciento mala calidad de atención. 

Al comparar la percepción de calidad de atención  por tipo de 

establecimiento, en general, no hay grandes diferencias entre el MINSA y 

EsSalud. 

 

La calidad de cuidado es un compromiso, que requiere recurrir a 

todos los elementos existentes para alcanzarla. Respecto a la misma, 

existe la percepción de que hoy los pacientes están buscando profesionales 

que actúen en forma humana deseando para ello enfermeras que no sólo 

resuelvan sus problemas de salud, sino que los escuchen y comprendan el 

estado actual en el que se encuentra porque no solo su salud física se ve 

afectada sino también su entorno afectivo y estar satisfechos (Urure, 2007). 

 

Oír lo que los pacientes tienen para relatar sobre el cuidado que le 

es prestado y sobre su satisfacción puede ser una oportunidad de 

construcción de un indicador de resultado, que indica a los gestores 

algunos caminos decisorios de transformaciones e innovaciones. Cambios 

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

exijan un comprometimiento renovado con la mejora de la calidad en 
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organizaciones prestadoras de servicios de salud, estimulados por la 

preocupación con la seguridad del paciente (Freitas, 2014). 

 

La evaluación de la satisfacción del paciente ha sido adoptada por 

las instituciones de salud como una estrategia para alcanzar un conjunto 

de percepciones relacionado a la calidad de la atención recibida, con el cual 

se adquiera informaciones que benefician la organización de esos servicios 

(Freitas, 2014). 

 

En la actualidad MINSA, como empresa prestadora de servicios de 

salud busca mejorar la calidad de atención que se brinda a los pacientes a 

través de un mejoramiento continuo; en donde el profesional de enfermería 

como miembro del equipo de salud brinda un mejor cuidado enfermero  

acorde con los diversos cambios que se vienen dando; considerándose así 

que la calidad del servicio es parte fundamental del proceso de cuidado y a 

la vez satisfacción única del paciente.  

 

Nuestro país cuenta con puestos satélites, puestos de salud, 

centros de salud, hospitales e institutos especializados ubicados en todo el 

territorio nacional de manera estratégica para los años en que fueron 

construidos, a raíz de que el tiempo avanza y la población está en constante 

crecimiento, no ha ido en paralelo con el desarrollo de los mismos, 

dificultando la calidad de cuidado de los profesionales de enfermería. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



6 
 

Uno de estos hospitales, está ubicado en el distrito de 

Huamachuco; el Hospital Leoncio Prado, establecimiento de salud del II - 1 

Nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades de salud de 

la población de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención integral 

ambulatoria y hospitalaria en cuatro especialidades básicas de medicina 

interna, ginecología, cirugía general, pediatría, anestesiología, con 

acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud. Para una adecuada 

atención se divide en servicios, entre ellos está el servicio  de 

Hospitalización que acoge a pediatría, cirugía y medicina interna, lo cual 

requiere de diferentes profesionales en salud, entre ellos las enfermeras 

que brindan cuidado de calidad al paciente hospitalizado y así tener una 

pronta recuperación. 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales 

que guiaran el marco teórico, son: calidad del cuidado de enfermería, 

paciente adulto hospitalizado y satisfacción del paciente.  

 

Etimológicamente la palabra Calidad proviene del latín qualitas o 

qualitatis, que significa “perfección”, concepto, sin lugar a dudas que  cada 

día toma mayor interés, dedicación y aplicación dentro de la gerencia de 
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los recursos humanos tanto de paciente como de los profesionales de la 

salud que cuidan (Miyahira, 2001). 

 

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

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

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

especie. Buena calidad, superior o excelencia”. 

 

Tomando el concepto de Avedis Donabedian (1984): Calidad es 

proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar después de 

haber considerado el balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que 

acompañan el proceso de atención en todas sus partes. Esta calidad 

recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, 

administradores) con su cosmovisión y formación académica (Alvares,  

2007). 

 

Entonces la calidad es ser eficiente,  tener competencia,  respeto al 

paciente y familia; es “Hacer lo correcto”, en forma correcta y de inmediato; 

la calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, es mejorar siempre, 

preocuparnos por la innovación, es usar el vocabulario correcto, que los 

pacientes tengan confianza en el servicio que se les brinda, y así lograr 

disminuir el tiempo de recuperación.  
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Alcalde (2010), indica que la Calidad es satisfacer las necesidades de 

los clientes e incluso superar las expectativas que estos tiene puestas 

sobre el producto o servicio, pues el cliente quedara gratamente satisfecho, 

que probablemente volverá consumir el producto e incluso recomendara a 

otros posibles clientes.     

 

El término calidad tiene diversas definiciones que dependen de las 

necesidades y del contexto donde se vaya a utilizar, pero su gran objetivo 

es responder a las necesidades o expectativas de un cliente, usuario y 

paciente con equidad, efectividad, y eficacia (Lenis, 2013). 

 

La calidad se ha convertido en un asunto de gran interés a escala 

mundial, incluso, un gran número de organizaciones y expertos en el tema, 

han tratado de buscar una definición global para el concepto de calidad; sin 

embargo, lo cierto es que no existe una definición específica que pueda 

considerarse como la más correcta, todas las definiciones propuestas que 

se han declarado en la historia, desde algún punto de vista, han sido 

aceptadas. 

 

Según Donabedian (1990), la calidad de los servicios tiene tres 

dimensiones fundamentales, el componente técnico, el cual es la aplicación 

de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de una 
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persona de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus 

riesgos. Por otra parte, el componente interpersonal, el cual está basado 

en el postulado de que la relación entre las personas debe seguir las 

normas y valores sociales que gobiernan la interacción de los individuos en 

general. Finalmente, el tercer componente lo constituyen los aspectos de 

confort, los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario 

que le proporcionan una atención más confortable (Lenis, 2013). 

 

También indica Donabedian (1980), que la calidad de los servicios de 

la salud comprende el grado en que los medios más deseables se utilizan 

para alcanzar mayores mejoras posibles en salud. También señala que la 

parte central del concepto de calidad es el equilibrio de los beneficios a la 

salud y los perjuicios a los pacientes; la calidad se puede describir en 

términos de efectividad y eficiencia, beneficios y daños a lo adecuado a la 

atención (Guacaran, 2009). 

 

La calidad, incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad de 

la atención sanitaria esencial para la consecución de los objetivos 

nacionales en salud, la mejora de la salud de la población y el futuro 

sostenible del sistema de atención en salud (OPS, 2007). 
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La calidad que se brinda en cualquier servicio o institución de salud, 

es responsabilidad de todo el personal que laboran, entre ellos están 

principalmente los profesionales de enfermería, ya que son quienes brindan 

un cuidado biopsicosocial, humanizado para satisfacer las necesidades del 

paciente hospitalizado. 

 

El cuidado desde su origen, se ha definido como un acto propio de 

cada ser humano, cuya preocupación  es una serie de necesidades 

fisiológicas y placenteras, que promueve la vida y lucha contra el dolor, la 

enfermedad y la muerte (Achury, 2006). 

 

El verbo cuidar, tiene origen medieval y proviene del latin agere 

(hacer) y el concepto Cuidado, etimológicamente procede del latín 

Cogitare: pensar, de donde se derivan los significados romance, prestar 

atención a algo o a alguien, asistir a alguien, poner solicitud en algo (Ariza, 

2008). 

 

El concepto de cuidado de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana lo define como “el conjunto de acciones 

fundamentadas en relación interpersonal y el dominio de lo científico-

técnico orientado a comprender al “otro” en el entorno que se desenvuelve” 

(Morales, 2009). 
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Jean Watson, en uno de sus conceptos, define al cuidado como un 

proceso entre dos personas (interacción enfermera - paciente) con una 

dimensión propia y personal, en el que se involucran los valores, 

conocimientos, voluntad y compromiso en la acción de cuidar 

(Fundamentos UNS, 2012). 

 

Morse (1990)  afirma que el cuidado como intervención terapéutica 

está orientado a satisfacer las necesidades de los pacientes; para esto la 

enfermera establece unas metas orientadas a la mejoría y a la 

recuperación. Se hace énfasis en las competencias y habilidades que debe 

demostrar el profesional para lograr un efecto terapéutico en los pacientes 

(Ariza, 2008). 

 

Teóricas de la enfermería han definido el concepto de cuidado de 

enfermería desde el punto de vista terapéutico. Dorotea Orem y Myrna 

Levine, consideran que esta debe estar orientada a la mejoría y 

recuperación de los pacientes. A través del establecimiento de metas claras 

de tratamiento, con objetivos definidos. Para esto es necesario que el 

profesional de enfermería sea competente en el área específica de 

desempeño, con conocimientos y habilidades que debe demostrar al 

realizar las intervenciones con sus pacientes (Ariza, 2008). 
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Entonces el cuidado, está ligado a las bases de la enfermería y 

permite inferir que el comportamiento de sus profesionales viene de su 

esencia como mujer: un ser cuidado, preocupado por satisfacer las 

necesidades de su familia y su comunidad, así mismo de enfermería, ya 

que es su principal objeto de estudio el cuidado del ser humano. 

 

La enfermería y el cuidado han sufrido cambios y modificaciones, con 

el paso de los años, debido a la evolución de la sociedad, tecnología y 

ciencia en general. Antes el cuidado estaba relacionado con prácticas 

cotidianas desarrolladas con el paso del tiempo y la formación de 

comunidades, el cuidado desarrollado por la mujer se extiende a personas 

fuera del núcleo familiar, sin remuneración ya que el trabajo cuidar era 

considerado un servicio y eso significa solidaridad, con el paso del tiempo 

la enfermera tuvo una imagen pobre, no tenía estudios, algunas mujeres 

que cuidaban al paciente tenían mala reputación (robaban y su trato era 

cruel con el paciente) (Achury, 2006).   

 

Luego la iglesia se apropia de los conocimientos que se deben utilizar 

para el cuidado, y surgen las denominadas mujeres consagradas, cuyas 

características eran la virginidad y la dedicación a los pobres y enfermos. 

Lo cual podían ejercer algunas actividades curativas en la iglesia o en el 
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hospital. Pero no son remuneradas, ya que están al servicio de Dios 

(Achury, 2006).   

 

Surge, la enfermera auxiliar del médico, depende directamente de él, 

lo cual es considerada un servidor ideal, no solo del paciente sino también 

para médicos e instituciones. Hasta la segunda guerra Mundial, el cuidado 

no contaba con el apoyo legislativo laboral (su remuneración era por 

trueque); pero a partir de ese momento se empieza a introducir el concepto 

del cuidado como un ejercicio profesional independiente al acto médico 

(Achury, 2006). 

 

Florence Nightingale fue pionera en formar una escuela formal para el 

entrenamiento de practicantes de enfermería, en 1847, cuyo tiempo de 

formación era un año. En un segundo momento parece Ethel Gordon, quien 

lucha por la profesionalización, reconocimiento y mejoras laborales y 

legislativas para la enfermería, para lograr esto, cambio el método de 

formación básica de uno a tres años. Ethel Gordon fue la pionera de los 

derechos de la enfermera (Achury, 2006). 

 

La enfermería en Perú es una práctica muy antigua, por mucho tiempo 

estuvo sustentada en el empirismo hasta los albores del siglo XX, año 1907, 

en que se crea la primera escuela de enfermería hospitalaria. En 1958 se 
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funda la primera escuela universitaria y a partir de 1984, por decisión del 

Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), la enfermera se forma únicamente 

en el sistema universitario. La formación de maestras, especialistas y 

doctoras en enfermería se ofrece desde los años 1983, 1997 y 2000 

respectivamente (OMS, 2016). 

 

Virginia Henderson define a enfermería como la practica en la cual el 

profesional de enfermería ayuda el “individuo, enfermo o sano, a la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 

recuperación (o a una muerte pacifica), asumiendo que el paciente 

realizaría dichas actividades si dispusiera de la fuerza, voluntad o 

conocimientos necesarios. Se debe realizar lo expuesto de forma que se 

favorezca la autonomía progresiva del paciente tan rápido como sea 

posible” (Diccionario Mosby, 2011). 

 

El diccionario de la Lengua Española, (2016) define a enfermería, 

como la profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado  de 

enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas 

clínicas y a la enfermera la define como una persona destinada para la 

asistencia de los enfermos.  
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Así mismo, la OMS (2016) indica que enfermería abarca la atención 

autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la 

atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación 

terminal.  

 

También el Consejo Internación de Enfermeros (2015), refiere que la 

enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones 

esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno 

seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. 

 

Se ha considerado a la enfermería como arte, ciencia y profesión. 

Como arte. Porque requiere y cuenta con un conjunto de habilidades. Como 

ciencia, porque requiere de los conocimientos de la propia disciplina.  Y 

como profesión, porque requiere de un trabajo especializado, mediante la 
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aplicación de conocimientos específicos, debe ser práctica, académica, 

debe tener bases éticas y autonomía (Ledesma, 2004).  

 

La enfermería ha de actuar siempre con base en los valores de 

respeto a la vida, dignidad y derechos del ser humano para así enaltecer la 

profesión por la calidad de trabajo desarrollado en cualquier área específica 

de enfermería y en el ejercicio de las funciones inherente a la profesión 

(Ledesma, 2004). 

 

Es importante recordar que en una institución prestadora de servicios 

de salud, el profesional de enfermería es el responsable del cuidado directo 

del paciente hospitalizado, para lo cual debe tener los conocimientos 

suficientes,  estar capacitada y constantemente evaluada, para disminuir 

negligencias o los errores que se puedan presentar para lograr la calidad y 

la satisfacción del paciente. 

 

La calidad de cuidado del profesional de enfermería es un concepto 

complejo que comprende la asistencia acorde con el avance de la ciencia, 

a fin de implantar cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de 

los pacientes y para asegurar su continuidad (Orteaga, 2009). 
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La calidad de cuidado del profesional de enfermería como: La relación 

de respeto y comunicación que se establece entre enfermera y paciente 

para lograr su satisfacción. El respeto debe ser a los pacientes, a su 

integridad y a su particular forma de pensar, a sus creencias y decisiones, 

evitando en nuestro trato: Gritar, criticar, insultar o regañar al paciente 

(Guacaran, 2009). 

 

Calidad de cuidado del profesional enfermería es dar la respuesta 

más adecuada a las necesidades y expectativas del paciente de los 

servicios de salud, con los recursos humanos y materiales de que 

disponemos y el nivel de desarrollo científico actual, para lograr el máximo 

grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario como para 

los profesionales, al costo más razonable. Conseguir un nivel de calidad 

óptimo equivale, por tanto, a desarrollar grados de efectividad, de 

eficiencia, de adecuación y de calidad científico-técnica en la práctica 

asistencial que satisfagan por igual a administradores, profesionales y 

usuarios (Monserrat, 2010). 

 

La calidad de cuidado del profesional de  enfermería se basa en 

ofrecer un servicio de acuerdo a las necesidades del paciente más allá de 

los que él espera. Es satisfacer las necesidades del paciente de manera 

consciente en todos los aspectos. La calidad implica constancia de 
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propósito y consistencia y adecuación de las necesidades del paciente, 

incluyendo la oportunidad y el costo de servicio (Asorey, 2003). 

 

Abordar la calidad del cuidado del profesional de enfermería de 

acuerdo a los conceptos revisados se constituye un reto permanente, tanto 

para los que participan en el proceso de cuidado como para las 

instituciones asistenciales, pero la entrega debe ser de calidad y la calidad 

no comienza en los demás, ni en la institución, la calidad comienza con 

nosotros mismos, los profesionales de enfermería. 

 

Entonces la calidad de cuidado del profesional de enfermería es el 

resultado de hacer lo correcto, en el momento oportuno escuchando al 

paciente sus inquietudes, aliviando las molestias, afianzando la confianza 

a través de la comunicación empezando por conocer su nombre, 

mostrándose cortes, informando sobre su estado de salud, enseñando 

como prevenir complicaciones  o cuidados relacionadas a la enfermedad, 

así como también brindando comodidad (disminuyendo el ruido, apagando 

la luz con una ventilación adecuada). Pero también es importante 

establecer estrategias de evaluación, con el fin de poder determinar que las 

cosas se hacen bien, una de ellas es la opinión el paciente, es quien está 

en constante contacto. Y se podrá evaluar al paciente en base a tres 

niveles, buena, regular o mala calidad de cuidado (O´Brien, 1998).   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



19 
 

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

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

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

hospitalizado considera más significativo para su cuidado. Por tanto la 

satisfacción del paciente hospitalizado es un factor que está fuertemente 

ligado a la calidad de atención del profesional de enfermería. 

 

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

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

persona receptora de atención médica que está enferma u hospitalizada o 

cliente dentro del servicio de atención sanitaria. 

 

La adultez es la llamada segunda edad de la vida del ser humano, 

incluye el final de la adolescencia (adulto joven 18 – 35 años) por lo que no 

pueden verse aisladas una de otra, es el periodo comprendido entre los 18 

y 59 años de edad (adulto maduro 35 – 59 años). El hombre alcanza la 

etapa plena de desarrollo humano, se enfrenta a la sociedad con un nivel 

de responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones (Nuñez 

s.f.). Pero también tiene sus desequilibrios con el medio ambiente, su físico 

y psicológico, lo cual lo lleva a estar en un hospital y ser parte de los 

pacientes hospitalizados.    
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La hospitalización es entendida como el periodo de tiempo que una 

persona permanece internada para la ejecución de cualquier acción que 

busque la recuperación de su salud, supone la ruptura del bienestar físico 

- biológico que también repercute sobre el estado emocional y social. Por 

lo tanto, al momento de cuidar de la salud del paciente, se deben integrar 

todos los aspectos, evitando tratar solo el físico y considerando los otros en 

última instancia olvidando que la enfermedad los compromete igualmente 

(Acosta, 2013). 

 

La hospitalización se describe como una ruta con detenciones y 

lugares importantes, las percepciones, sentimientos, emociones y 

pensamientos se hacen evidentes en el relato desde que ingresan al 

hospital o clínica hasta que salen de este territorio. De acuerdo a lo dicho, 

la hospitalización puede resultar una experiencia grata o ingrata, siendo 

una de las principales preocupaciones el rápido diagnóstico y la sanación 

que pueda tener su enfermedad. Sin embargo, a medida que avanza en las 

distintas instancias de su proceso hospitalario, surgen otras variables que 

van haciendo que el paciente ponga atención no sólo en sanarse (Pezoa, 

2013). 

 

A partir del momento de la hospitalización, la inmersión en la vida y la 

estructura hospitalaria genera un cambio profundo en la representación de 
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los roles habituales. Esta respuesta se origina por la necesidad de 

adaptación a un medio que habitualmente genera temor, miedo a lo 

desconocido, en cuanto a lo incierto por un lado de la enfermedad y, por 

otro lado, a las barreras de comunicación que levanta la infraestructura 

ritual sanitaria y la inmersión en un nuevo status social: “el de paciente”. 

Esta situación pone de manifiesto una relación de desigualdad, que es 

esencial tener en cuenta como punto de partida de cualquier análisis del 

proceso de hospitalización (Acosta, 2013). 

 

Lo anterior, es condicionado por el especial estado en que se 

encuentran en el momento que saben de su hospitalización, 

transversalmente en los hospitalizados aparece un sentimiento de 

inseguridad, vulnerabilidad y entrega a algo desconocido. Surge por tanto, 

la necesidad de sentirse protegido y seguro lo que es visto por los pacientes 

como un atenuante de la situación crítica en la que se encuentran al 

ingresar al centro asistencial (Pezoa, 2013). 

 

Una de las premisas básicas ampliamente difundida por años ha sido 

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

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

complementariamente se ha descubierto que existen elementos asociados 

a la satisfacción o calidad que están incorporados en el proceso de 
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evaluación que los usuarios hacen de la atención de salud. Hoy en día el 

concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, 

pero también valora sus expectativas de cómo debería haber sido atendido 

y a su vez, otras dimensiones que van más allá de salir sano de su 

hospitalización (Pezoa, 2013). 

 

O´Brien (1998), manifiesta que el personaje central de los servicios 

asistenciales es el usuario, cuando este se presente al hospital, con uno o 

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

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

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

persona, sino como un número queda reducido a la condición de un objeto, 

un aparato o un instrumento.  

 

El paciente adulto hospitalizado, al igual que otras etapas de vida, 

presentan otros problemas aparte de su problema principal, puede que se 

encuentre ansioso por la estancia, por los procedimientos que le realizan; 

también suele estar incomodo por la inexistencia de privacidad al momento 

del cuidado o por el mal trato que recibe al no entender lo que enfermera le 

dice. Lo cual pueden alargar la enfermedad que padece, es por ello que la 

satisfacción es un indicador importante para la recuperación del paciente 

hospitalizado.      
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Entonces el  concepto de satisfacción de los pacientes hospitalizados 

ha adquirido una notable importancia tanto en el ámbito de los servicios 

como de unidades de información habitualmente aparece unido a otros 

términos como la calidad y la evaluación, estos conceptos se han ido 

adaptando a la realidad de hospitales, bancos, universidades y también en 

instalaciones gubernamentales. 

 

Etimológicamente la palabra “Satisfacción”, procede del latín 

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

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

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

gerencia (Moliner, 2008). 

 

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

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

se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria; cumplimiento del deseo o del gusto”. 

 

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

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

responde enteramente a una queja” También significa “Estar conforme uno 

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

lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 

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

es la sensación de término relativo de una motivación que busca sus 

objetivos” (Urure, 2007). 

 

La satisfacción del paciente “es una sensación subjetiva que 

experimenta 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” 

(Urure, 2007). 

 

La satisfacción de paciente constituye un objetivo y también un 

resultado en el cuidado del paciente de las redes asistenciales de salud. 

Desde esta perspectiva, en forma progresiva se ha convertido en una 

preocupación permanente de los Servicios de Salud tanto públicos como 

privados. La información proporcionada por usuarios, es una herramienta 

de utilidad para el conocimiento y diagnóstico más certero de las 
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necesidades y expectativas de la población y la posterior toma de 

decisiones orientada a su satisfacción (López, 2012). 

 

El enfoque de calidad con respecto a la satisfacción del usuario se 

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

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

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

sea de calidad a menos que el paciente este satisfecho” (Ponce, 2006). 

 

Además la satisfacción del cliente exige el compromiso del personal, 

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

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

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

mayor satisfacción laboral mayor percepción de la calidad por parte del 

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

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

mismo la empresa que satisface las demandas de sus empleados está en 

una situación ideal para satisfacer la de los clientes o usuarios (Ponce, 

2006). 

 

El estudio del grado de satisfacción de los pacientes o usuarios de los 

servicios de salud, tiene mucha importancia como criterio de evaluación de 
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la atención prestada y es útil para quienes deben ejercer las funciones de 

regulación y financiamiento de los sistemas de salud (Pezoa, 2013). 

 

Es por ello que la medida de la satisfacción del usuario, proporciona 

una información valiosa sobre la prestación de los servicios, la calidad del 

cuidado con la interacción enfermera – usuario, el nivel de confianza en el 

profesional que lo atiende y la imagen institucional; difícil de obtener de otra 

fuente y útil para mejorar aquellos aspectos de los mismos que deben ser 

modificados para adaptarse a las necesidades del usuario (Leddy, 1989). 

 

Por lo tanto la satisfacción del paciente debe ser un objetivo 

irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una 

medida de la Calidad de sus intervenciones. Para ello se debe tener en 

cuenta, los sentimientos del paciente, y a la vez realizarle preguntas sobre 

la atención de la enfermera como: ¿le informa y le explica los cuidados que 

realiza?, ¿le saluda antes de atenderlo?; ¿la enfermera le trato amable?, el 

paciente responderá siempre, a veces o nunca de acuerdo a sus 

expectativas, y así se podrá medir el nivel de satisfacción del paciente alto, 

media y baja (Rodríguez, 2010). 

 

Para operacionalizar la Calidad de cuidado del profesional de 

enfermería y satisfacción del paciente adulto hospitalizado se utilizaran dos 
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instrumentos que serán aplicados a los pacientes adultos hospitalizados; 

una encuesta sobre calidad de cuidado del profesional de enfermería, 

elaborado por Meza (1995) basado en el fundamento de O´Brien (1998), y 

la otra encuesta sobre la satisfacción del paciente adulto hospitalizado 

elaborado por Artega (2003) quien se basó en los fundamentos de Leddy y 

Pepper (1989); estos instrumentos fueron modificados y usados por Alfaro 

y Cerquera (2011) en las pacientes con diagnóstico de aborto incompleto 

del servicio de Ginecología del Hospital Regional Docente de Trujillo, y por 

Rodríguez y Rodríguez (2010), en los pacientes que reciben tratamiento de 

quimioterapia del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Cabe mencionar que a nivel mundial se han realizado varias 

investigaciones relacionadas a la calidad de cuidado del profesional de 

enfermería y la satisfacción del paciente adulto hospitalizado, es así que 

podemos citar las siguientes: 

 

Borré (2013), realizó un estudio sobre “Calidad percibida de la 

atención de enfermería por pacientes hospitalizados en Institución 

prestadora de servicios de Salud de Barranquilla”, encontró la calidad 

percibida de la atención de enfermería por los pacientes hospitalizados “es 

peor y mucho pero por lo que esperaba” en un 4 por ciento, “como lo 

esperaba” en un 17 por ciento, y “mejor y mucho mejor de lo que esperaba 

en un 78 por ciento”; el 48.7 por ciento “estuvo muy satisfecho. El 48.1 por 
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ciento “satisfecho”, y el 3 por ciento” poco y nada satisfecho”. El 56 por 

ciento son mujeres y el 44 por ciento son hombres, con una media de 48.5 

por ciento años. 

 

Blazquez y Quezada (2014), realizaron un estudio sobre 

“Satisfacción de los usuarios hospitalizados en el servicio de medicina 

interna, con el cuidado de enfermería”. En este análisis se observó que la 

mayoría de los pacientes se expresaron como satisfechos (71.4 por ciento), 

con el cuidado recibido por parte del personal de enfermería, mientras que 

un  (23.8 por ciento) estaban regularmente satisfechos y el (4.8 por ciento) 

insatisfecho. 

 

Monserrat (2010), hizo una investigación sobre: “Calidad de 

atención que brinda enfermería a los pacientes internados en la Unidad de 

Terapia Intensiva.” Encontrando que la calidad que brinda la enfermera a 

los pacientes es alta un 84.07 por ciento, mientras que un 14.47 por ciento 

brinda medianamente con calidad y 1.44 por ciento es baja. 

 

Morales (2009). Investigó sobre el “Nivel de satisfacción de los 

pacientes que asisten al Servicio de Urgencias, frente a la atención de 

Enfermería en una Institución de Primer Nivel de Atención en Salud, en 

Mistrato Risaralda”. Encontró que el 60 por ciento de los pacientes 
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manifiesta un nivel de satisfacción medio con relación a la atención de 

enfermería, seguidos con un 25 por ciento quienes tienen un nivel de 

satisfacción alto, y el 15 por ciento restante considera que es bajo.  

 

A nivel nacional Aiquipa (2004), hizo un estudio sobre “Calidad de 

atención de enfermería según opinión de los pacientes sometidos a 

Quimioterapia en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN, 

Lima”, donde encontró, sobre la calidad de atención que brinda la 

enfermera según opinión del paciente sometido a tratamiento de 

quimioterapia, se observa que el 100 por ciento (40) de pacientes 

encuestados indicaron  que el 92.5 por ciento (37) señalaron que las 

enfermeras brindan una calidad de atención “buena”, mientras que un 7.5 

por ciento (3) indicaron que la calidad de atención de enfermería fue 

“regular”.    

 

Urure (2007), hizo un estudio sobre la satisfacción de los pacientes 

con la atención de enfermería posoperatoria en el servicio de Cirugía 

“Santa Maria del Socorro” de Ica 2006. En donde encontró que el nivel de 

satisfacción en relación a necesidades y expectativas fue parcialmente 

satisfecho con un promedio de 3.60 y 3.70 y en relación a percepciones 

resultó satisfecho con 4.12 de promedio. La atención de enfermería 

postoperatoria fue buena con 47.5 por ciento. Se concluye que el nivel de 
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satisfacción de los pacientes con la atención de enfermería postoperatoria 

resultó parcialmente satisfecho con un promedio general de 3.72. 

 

Gonzales (2011), realizó en Huánuco un estudio sobre el “Nivel de 

satisfacción de los pacientes adultos mayores del servicio de medicina 

respecto a la atención de enfermería, del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco.” Con el objetivo de determinar el nivel de 

satisfacción de los pacientes adultos mayores del servicio de medicina, 

refirió que el 59.8 por ciento de la población en estudio tiene un nivel de 

satisfacción alto respecto a los cuidados de enfermería que recibe en el 

servicio de medicina de dicho hospital, y que el 41.1 por ciento de la 

población refiere tener un nivel de satisfacción medio respecto a los 

cuidados del profesional de enfermería. 

 

Mientras que López y Rodríguez (2012), investigaron sobre “Nivel de 

Satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la 

enfermera en el servicio de medicina del Hospital II 2 MINSA – Tarapoto”, 

encontrando que el 77 por ciento de los pacientes adultos mayores del 

servicio de Medicina del HII2MT reflejan un nivel de satisfacción alto sobre 

los cuidados que brinda la enfermera siendo (23), por el contrario el 23 por 

ciento expresa que el nivel de satisfacción es bajo los cuales fueron (7) 

pacientes. 
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Monchon y Montoya (2014), realizaron una investigación sobre 

“Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, 

servicio de emergencia. Hospital III-Essalud Chiclayo,” Los resultados 

obtenidos mostraron que un 64,18 por ciento de los usuarios afirman que 

el nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18 por ciento lo califica como 

nivel de calidad medio y el 5,64 por ciento como nivel de calidad alto. 

 

A nivel regional, Miranda y Novoa (2010), hicieron un estudio sobre 

“Relación entre calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente con cáncer en servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray – ESSALUD, Trujillo”, encontrando: un mayor porcentaje (87.3 

por ciento) perciben buena calidad de cuidado de enfermería, mientras que 

un (12.7 por ciento) regular, y ningún paciente percibió mala calidad de 

cuidado del profesional de enfermería. Con respecto al grado de 

satisfacción, gran porcentaje (92.7 por ciento) manifiestan estar 

satisfechos, mientras que un (7.3 por ciento) insatisfechos. 

 

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

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

recibe Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, 

encontrando: que el 72.9 por ciento de los usuarios que recibe el 

tratamiento de quimioterapia perciben la atención de enfermería de optimo 
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nivel de calidad a diferencia de 27.1 por ciento refiere ser media, mientras 

que ninguno refirió baja. Del total de usuarios que reciben tratamiento de 

quimioterapia, un el 72.9 por ciento se encuentra con un nivel de 

satisfacción optimo por la atención que recibe a diferencia del 27 por ciento 

que presentan un nivel de satisfacción media, mientras que ninguno 

presenta satisfacción baja.    

 

Alfaro y Cerquera (2011), hicieron una investigación sobre: “Calidad 

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

Hospital Regional Docente de Trujillo” encontrando los siguientes 

resultados: del total de pacientes con diagnóstico de aborto incompleto 

según nivel de atención de enfermería un 19.5 por ciento lo califican óptima, 

un 44.7 por ciento media, mientras que un 35.8 por ciento lo califican baja. 

Con respecto al nivel satisfacción un 10.6 por ciento  lo percibe alta, a 

diferencia de un 48.8 por ciento media y un 40.6 por ciento percibe una 

satisfacción baja. 

 

García y García (2013), realizaron una investigación sobre: “Calidad 

de cuidado de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado 

del servicio de medicina, Hospital Regional Docente de Trujillo”, 

encontrando los siguientes resultados: el 69.2 por ciento de pacientes 

reciben calidad de cuidado de enfermería de nivel medio, el 26.9 por ciento 
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de nivel óptimo y el 3.8 por ciento de nivel bajo. Del total de pacientes 

hospitalizados el 63.5 por ciento están insatisfechos mientras que el 36.5 

por ciento están satisfechos. 

 

Mientras Quezada y Ríos (2009), investigaron sobre “Satisfacción 

laboral de las enfermeras y calidad de cuidado percibido por los usuarios 

de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, obteniendo los siguientes resultados: un mayor porcentaje (80 por 

ciento) perciben una buena calidad de atención, mientras un (20 por ciento) 

regular, y ningún paciente percibió mal calidad de atención.  

 

  Considerando los estudios realizados podemos observar que la 

satisfacción del usuario es un indicador importante en la calidad de 

servicios de enfermería, además que la percepción que los usuarios tengan 

sobre las enfermeras  juega un papel trascendental para mejorar este 

servicio  y de esta manera asegurar  una atención de calidad al usuario, 

garantizando el cumplimiento de sus derechos y el respeto a su persona.  

 

Actualmente hay una gran preocupación por ir mejorando la calidad 

de Cuidado de los profesionales de Enfermería en el Hospital Leoncio 

Prado, ya que la opinión de los usuarios con respecto a ello, es importante 

para medir la satisfacción de estos.  A  través de la introducción de las 
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cartas de los derechos y deberes de los usuarios y el consentimiento 

informado, ha llevado a una nueva expectativa en la relación prestadora de 

servicio y usuario. Antes se encontraba un paciente más pasivo que no 

decía nada, ni reclamaba, ahora son más abiertos y expresan sus 

demandas, exigiendo mejor asistencia.    

 

En el servicio de Hospitalización del Hospital Leoncio Prado, el 

paciente adulto que se encuentra hospitalizado distingue con más 

intensidad los cuidados que se le brinda, muchas veces valora la calidad 

no tanto con el equipamiento que hoy en día se cuenta, sino por la falta del 

trato humano con la que se otorga el cuidado, y posterior a ello la 

satisfacción que siente. 

 

Durante la experiencia en las prácticas pre-profesionales, 

realizadas en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, se observó  que 

los cuidados de los profesionales de enfermería que brindan al paciente se 

centran básicamente en la asistencia física, descuidándose de la parte 

psicológica. Así mismo existen enfermeras que se muestran poco amables 

e insensibles a las necesidades del usuario, por tal motivo el paciente 

hospitalizado, manifiesta sentirse insatisfecho, mal atendido e ignorado, 

esto podemos constatar a través de las quejas frecuentes de los pacientes 

y familiares. Por lo tanto es necesario que la satisfacción del paciente sea 
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evaluada periódicamente, para enriquecer los conocimientos y reflexione la 

enfermera, en cuanto a sus actitudes.  

 

Una forma de mejorar el cuidado a nuestros pacientes adultos 

hospitalizados de las diferentes especialidades, en el servicio de 

hospitalización, es conocer cómo perciben la calidad de atención del 

profesional de enfermería, y el grado de satisfacción de ellos mismos. 

 

Finalmente los resultados de esta investigación servirán como 

marco de referencia y de apertura de futuras investigaciones en el 

desempeño profesional de enfermería, por todo lo anteriormente expuesto 

se plantea el siguiente problema: 

 

 

¿QUÉ RELACIÓN  EXISTE ENTRE LA CALIDAD DE CUIDADO QUE 

BRINDAN  LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO DEL 

HOSPITAL LEONCIO PRADO - HUAMACHUCO - 2016? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación  entre la calidad de cuidado que 

brindan  los profesionales de enfermería y la satisfacción 

percibida por el paciente adulto hospitalizado del Hospital 

Leoncio Prado - Huamachuco. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar el nivel de Calidad de cuidado de los 

profesionales de Enfermería,  del Hospital Leoncio Prado - 

Huamachuco. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción percibido por el  paciente 

adulto hospitalizado, del Hospital Leoncio Prado - 

Huamachuco. 
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II. MATERIAL Y METODO: 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio cuantitativo es de tipo descriptivo y correlacional 

de corte transversal (Polit, 2006). 

 

2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO: 

En la presente investigación el universo estuvo constituido por 

177  pacientes adultos hospitalizados durante los meses de enero 

a marzo – 2016, en el  servicio de hospitalización, del Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco,  según datos de la estadística del 

Hospital. 

 

2.2. MUESTRA: 

La muestra estuvo  conformada por 71 pacientes 

Hospitalizados del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco. Se 

obtuvo mediante un muestreo aleatorio simple con un nivel de 

significancia del 5% y un error de muestreo ±5% (Anexo 4). 
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3. CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Pacientes adultos hospitalizados durante el periodo de estudio, 

del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco. 

 Pacientes adultos hospitalizados que tengan como mínimo 24 

horas de hospitalización. 

 Paciente adulto hospitalizado que acepte participar en el 

estudio 

 Paciente adulto hospitalizado que se ubique entre los 

siguientes márgenes de edad: de 18  a 70 años. 

 Pacientes adultos hospitalizados de ambos sexos del Hospital 

Leoncio Prado – Huamachuco. 

 Pacientes adultos orientados en tiempo, espacio y persona. 

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación lo 

conformaron cada paciente adulto que se encontró hospitalizado en el 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco. 

 

5. INSTRUMENTOS:  

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizó dos instrumentos: 
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5.1. Encuesta sobre nivel de calidad de cuidado de enfermería (Anexo 

1): 

Instrumento para valorar el nivel de calidad de cuidado de 

enfermería, elaborado Meza (1995), basado en el fundamento de 

O´Brien (1998), modificado y validado por Alfaro y Cerquera en el 

2011. 

 

1. Estructura: el cuestionario consta de una sola parte. 

Grado de información: constituido por un total de 21 preguntas 

con 3 alternativas, con respuesta única. 

 

2. Calificación:  

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el 

siguiente criterio: cada pregunta consta de tres alternativas: “S”: 

siempre, “AV”: a veces, “N”: nunca. Los ítems con alternativa “S”, 

tienen un valor de 1 punto; “AV”, 2 puntos; “N”, 3 puntos, Lo cual 

dio este instrumento un puntaje máximo de 63 puntos que 

corresponde al 100 por ciento. Determinándose la categorización 

de esta forma: 

Nivel de calidad de cuidado optima: 53 – 63 puntos. 

Nivel de calidad de cuidado media: 42 – 52 puntos. 

Nivel de calidad de cuidado baja:   21 – 41 puntos.  
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5.2. Encuesta de nivel de satisfacción percibida por el paciente 

(Anexo 2). 

Cuestionario diseñado para identificar la Satisfacción del 

paciente, respecto al cuidado del profesional de enfermería, 

elaborado por Arteaga (2003), quien se basó en los fundamentos de 

Leddy y Pepper (1989); luego modificado por Rodríguez y Rodríguez 

en el 2010. 

 

1. Estructura:  

Grado de información: constituido por un total de 17  preguntas 

con 3 alternativas, con respuesta única. 

 

2. Calificación:  

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el 

siguiente criterio: cada ítem tendrá tres alternativas con su 

puntaje: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3). Lo cual dio una 

puntuación sumada de 51 puntos que corresponde al 100 por 

ciento (Anexo 2). Determinándose la categorización de esta 

forma: 

Nivel de satisfacción alta: 42 – 51 puntos 

Nivel de satisfacción media: 30 - 41 puntos. 

Nivel de satisfacción baja: 17 – 29 puntos. 
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6. PROCEDIMIENTO:  

Los instrumentos fueron  aplicados por las investigadoras 

realizando el siguiente procedimiento: 

 

Se realizó  los trámites administrativos, para lo cual se envió  un 

oficio dirigido al Director del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco, 

para la aprobación y autorización respectiva. Posterior a ello se realizó  

las coordinaciones con la enfermera jefa del servicio para la aplicación 

de los instrumentos. 

 

Las encuestas fueron  aplicadas a los pacientes adultos que se 

encontraron  hospitalizados en dicho hospital, que cumplieron con los 

criterios de inclusión  y exclusión establecidos, y previa autorización de 

los mismos (consentimiento informado). 

 

El tiempo requerido para el desarrollo de los instrumentos por los 

pacientes adultos hospitalizados, fueron  de 15 minutos para cada 

instrumento, siendo un total de 30 minutos. Luego los resultados fueron 

tabulados y procesados. 
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7. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos 

descritos fue ingresada y procesada en el programa Excel.  Los 

resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar  si existe relación entre las 

variables se hizo uso de la prueba de independencia de criterios “Chi - 

cuadrado” que mide la relación entre dos variables; considerando el 

nivel de significancia de 0.05. 

 

8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

8.1. Variable independiente:  

Calidad de cuidado del profesional de enfermería. 

 

a. Definición conceptual: 

Peplau (1990), define a la calidad de atención de enfermería 

como: la relación de respeto y comunicación que se establece entre 

enfermera y paciente para lograr su satisfacción (Guacaran, 2009). 

 

b. Definición operacional: 

La calificación cuantitativa se realizó en 3 categorías con sus 

respectivos puntajes: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



43 
 

Nivel de calidad de cuidado optima: 53 – 63 puntos. 

Nivel de calidad de cuidado media: 42 – 52 puntos. 

Nivel de calidad de cuidado baja:   21 – 41 puntos.  

 

8.2. Variable dependiente:  

Satisfacción del paciente adulto hospitalizado. 

 

a.  Definición conceptual:  

El nivel de conformidad del usuario con los aspectos técnicos 

interpersonales de los cuidados profesionales que le presta 

enfermería (Rodríguez, 2010).    

 

b. Definición operacional: 

La clasificación cuantitativa se realizó de la siguiente manera: 

 

Nivel de satisfacción alta: 42 – 51 puntos 

Nivel de satisfacción media: 30- 41 puntos. 

Nivel de satisfacción baja: 17 – 29 puntos. 

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 Consentimiento informado: el investigador y el sujeto deben 

realizar un acuerdo que aclare las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno. Se debe explicar cuidadosamente la naturaleza de la 
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investigación. El sujeto debe expresar su acuerdo en tolerar 

engaño o molestia y el investigador garantizar la salvaguarda de 

confidencialidad y el bienestar del participante. 

 

 Beneficencia: Consiste en la obligación de maximizar los 

beneficios y minimizar los posibles daños e inconvenientes 

causados a los participantes por la investigación (la obligación de 

no producir daños es también referida como no maleficencia). 

 

 Confidencialidad: Cuando las personas consultan a las 

instituciones de salud o son convocadas como participantes en una 

investigación esperan que la información privada que depositan en 

el profesional sea guardada con secreto y se emplee 

exclusivamente en recuperar o mejorar las condiciones de salud 

mediante la producción de nuevo conocimiento. 

 

 Precaución y responsabilidad: Debe procederse minimizando el 

riesgo y eliminando o atenuando el daño en cualquier circunstancia. 

La evaluación de riesgo y daño se ha convertido en uno de los 

cometidos más centrales de los comités de ética, tanto clínicos 

como de investigación. 
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 Respeto por las personas: El investigador debe considerar y 

respetar el bienestar, los derechos, las creencias, las percepciones, 

las costumbres y la herencia cultural, tanto de los individuos sujetos 

de investigación como de la comunidad o grupo étnico al que 

pertenecen (Águila, 2006). 
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III. RESULTADOS 

TABLA  N° 1: 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE 71 PACIENTES ADULTOS SEGUN NIVEL  DE 
CALIDAD DEL CUIDADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL  

PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO EN EL  SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIÓN, DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO DE 

HUAMACHUCO – 2016. 
 
 

 
 

Nivel de Calidad de Cuidado N° % 

Baja 3 4.2 

Media 60 84.5 

Optima 8 11.3 

Total 71 100.0 

 
   
Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA N° 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE 71 PACIENTES ADULTOS SEGUN NIVEL  DE 
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE  ADULTO HOSPITALIZADO EN EL  

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO DE 
HUAMACHUCO – 2016. 

 
 
 
 

Nivel de Satisfacción N° % 

Baja 1 1.4 

Media 61 85.9 

Alta 9 12.7 

Total 71 100.0 

 
 
Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA N° 3: 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE 71 PACIENTES ADULTOS SEGUN NIVEL  DE 
CALIDAD DEL CUIDADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y NIVEL  
DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE  ADULTO HOSPITALIZADO EN EL  

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO DE 
HUAMACHUCO – 2016. 

 
 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO 

Total 

Baja Media Optima 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4 

Media 1 1.4 55 77.5 5 7.0 61 85.9 

Alta 2 2.8 5 7.0 2 2.8 9 12.7 

Total 3 4.2 60 84.5 8 11.3 71 100.0 

 
 
Fuente: Información obtenida de los test 

 
 
 

X2 =  18.332       p = 0.001            Altamente significativo  
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IV. ANALISIS Y  DISCUCIÓN 

 

Virginia Henderson define a enfermería como la practica en la cual el 

profesional de enfermería ayuda el “individuo, enfermo o sano, a la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 

recuperación (o a una muerte pacifica), asumiendo que el paciente 

realizaría dichas actividades si dispusiera de la fuerza, voluntad o 

conocimientos necesarios. Se debe realizar lo expuesto de forma que se 

favorezca la autonomía progresiva del paciente tan rápido como sea 

posible” (Diccionario Mosby, 2011). 

 

Alcalde (2010), indica que la Calidad es satisfacer las necesidades de 

los clientes e incluso superar las expectativas que estos tiene puestas 

sobre el producto o servicio, pues el cliente quedara gratamente satisfecho, 

que probablemente volverá consumir el producto e incluso recomendara a 

otros posibles clientes.     

 

Entonces Calidad de cuidado de enfermería es dar la respuesta más 

adecuada a las necesidades y expectativas del usuario de los servicios de 

salud, con los recursos humanos y materiales de que disponemos y el nivel 

de desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de desarrollo 

posible de satisfacción, tanto para el usuario como para los profesionales, 
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al costo más razonable. Conseguir un nivel de calidad óptimo equivale, por 

tanto, a desarrollar grados de efectividad, de eficiencia, de adecuación y de 

calidad científico-técnica en la práctica asistencial que satisfagan por igual 

a administradores, profesionales y usuarios (Monserrat, 2010). 

 

En la tabla N°1, se aprecia la distribución según el nivel de Calidad de 

cuidado del profesional de enfermería en el paciente adulto hospitalizado 

en el Servicio de Hospitalización, del Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco, encontrándose que el 11.3 por ciento (8) califican de óptima 

calidad de cuidado; un 84.5 por ciento   (60) media, y el 4.2 por ciento (3) 

baja calidad de cuidado. Estos resultados indican que los pacientes 

perciben en su mayoría un nivel de calidad de cuidado medio. 

 

A nivel regional nuestros resultados coinciden con García y García 

(2013), quien en su investigación “Calidad de cuidado de enfermería y 

grado de satisfacción del paciente hospitalizado del servicio de medicina, 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, reportaron que el mayor porcentaje 

del nivel de calidad de cuidado es medio con 69.2 por ciento, un 26.9 por 

ciento optimo y el 3.8 por ciento de nivel bajo. 

 

Así mismo Alfaro y Cerquera (2011), realizaron un estudio sobre 

“Calidad de atención de enfermería y nivel de satisfacción percibida por la 
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paciente. Hospital Regional Docente de Trujillo”, muestran que el 44.7 por 

ciento de los pacientes con diagnóstico de aborto incompleto según nivel 

de atención de enfermería lo califica media, sin embargo difiere con nuestro 

estudio, porque el 19.5 por ciento de los pacientes con diagnóstico de 

aborto incompleto según nivel de atención de enfermería lo califican óptima, 

mientras que un 35.8 por ciento lo califican baja.  

 

Los resultados que se presentan en el estudio a nivel Mundial, 

realizado por Borré (2013), difieren con nuestra investigación sobre 

“Calidad percibida de la atención de enfermería por pacientes 

hospitalizados en Institución prestadora de servicios de Salud de 

Barranquilla” quienes reportaron que “es peor y mucho pero por lo que 

esperaba” en un 4 por ciento, “como lo esperaba” en un 17 por ciento, y 

“mejor y mucho mejor de lo que esperaba en un 78 por ciento”.  

 

Del mismo modo, Monserrat (2010), en la investigación “Calidad de 

atención que brinda enfermería a los pacientes internados en la Unidad de 

Terapia Intensiva.” el mayor porcentaje es alto con 84.07 por ciento, 

mientras que un 14.47 por ciento brinda medianamente con calidad y 1.44 

por ciento es baja. 
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A nivel nacional, los resultados de nuestra investigación, difieren con 

Aiquipa (2004), en el estudio “Calidad de atención de enfermería según 

opinión de los pacientes sometidos a quimioterapia en la unidad de 

tratamiento Multidisciplinario del INEN, Lima”. El mayor porcentaje de los 

pacientes encuestados fue 92.5 por ciento quienes indican una buena 

calidad de atención, mientras que un 7.5 por ciento indicaron que la calidad 

de atención de Enfermería fue “regular”.    

 

Asimismo Monchon y Montoya (2014), en la investigación “Nivel de 

calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, servicio de 

emergencia. Hospital III-Essalud Chiclayo,” indica que un 64.18 por ciento 

de los usuarios afirman que le nivel de calidad del servicio es bajo, el 30,18 

por ciento lo califica como nivel de calidad medio y el 5,64 por ciento como 

nivel de calidad alto, resultados distintos a nuestro estudio. 

 

A nivel regional nuestro investigación difiere con Miranda y Novoa 

(2010), en la investigación “Relación entre calidad de cuidado de 

enfermería y satisfacción del paciente con cáncer en servicio de oncología 

del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD, Trujillo”, el mayor 

porcentaje (87.3 por ciento) perciben buena calidad de cuidado de 

enfermería, mientras que un (12.7 por ciento) regular, y ningún paciente 

percibió mala calidad de cuidado del profesional de enfermería.  
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Del mismo modo Rodríguez y Rodríguez (2010), en el estudio 

“Calidad de Atención de enfermería y nivel de satisfacción percibida por el 

usuario que recibe Tratamiento de Quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo” 

indican que el 72.9 por ciento perciben un nivel óptimo a diferencia de 27.1 

por ciento refiere ser media, mientras que ninguno refirió nivel bajo. 

 

También nuestra investigación difiere con el estudio de Morales y 

Prada (2010), quien en su investigación sobre “calidad de cuidado de 

enfermería percibido por el paciente con cirrosis hepática hospitalizado en 

los servicios de medicina, hospital Regional Docente y hospital Belén de 

Trujillo” indican que el 72.5 por ciento de pacientes percibe como óptima 

calidad, el 25 por ciento como media y el 2.5 por ciento percibe baja calidad.  

 

A nivel local, se reportó un estudio por Carbonell y Vilchez (2016), 

sobre “Calidad de atención de salud y satisfacción en gestantes y 

puérperas del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco”, donde un 40 por 

ciento de gestantes y puérperas obtienen un nivel deficiente de calidad, el 

35 por ciento reportan un nivel regular y solo un 25 por ciento perciben buen 

nivel de calidad. Este estudio en gestantes y puérperas, prevalece el nivel 

de calidad malo, diferencia marcada con nuestro estudio en pacientes 

adultos hospitalizado, del mismo hospital.  
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En la presente investigación se evidencia el predominio de calidad de 

cuidado del profesional de enfermería percibida como nivel medio o regular 

con un 84.5 por ciento (60). Lo cual es un resultado preocupante para el 

profesional de enfermería, pues se sabe que la enfermera es un profesional 

de salud que tiene como sujeto de estudio al paciente y objeto el cuidado 

del paciente; lo cual debe brindar este cuidado a partir de una visión 

holística con calidad humana. 

 

Este porcentaje puede deberse a que pocas veces los profesionales 

de enfermería se muestran cortes con el paciente adulto, no toma en cuenta 

la opinión o sugerencia, pocas veces explica la utilidad del medicamento o 

permite que manifieste sus dudas o temores, conllevando así que el nivel 

de calidad del cuidado del profesional de enfermería no se esté dando en 

sus máximos niveles. 

 

La calidad de atención de enfermería como: La relación de respeto y 

comunicación que se establece entre enfermera y paciente para lograr su 

satisfacción. El respeto debe ser a los pacientes, a su integridad y a su 

particular forma de pensar, a sus creencias y decisiones, evitando en 

nuestro trato: Gritar, criticar, insultar o regañar al paciente (Guacaran, 

2009). 
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Así mismo se evidencia que un 11.3 por ciento (8), perciben una 

óptima calidad de cuidado del profesional de enfermería, estos resultados 

demuestran que pocos pacientes adultos hospitalizados manifiestan que el 

cuidado es bueno. Pues la enfermera es la encargada de brindar un 

cuidado humanizado, a través del desarrollo de acciones, actitudes y 

comportamientos para promover, mantener y recuperar la salud, pero en 

este estudio no se está dando, porque los pacientes manifiestan lo contrario 

con el porcentaje que se evidencia.    

 

Monserrat, (2010) indica que la Calidad de cuidado de enfermería es 

dar la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del 

usuario de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales 

de que disponemos y el nivel de desarrollo científico actual, para lograr el 

máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario 

como para los profesionales, al costo más razonable. Conseguir un nivel 

de calidad óptimo equivale, por tanto, a desarrollar grados de efectividad, 

de eficiencia, de adecuación y de calidad científico-técnica en la práctica 

asistencial que satisfagan por igual a administradores, profesionales y 

usuarios.  

 

Por otro lado se evidencia un 4.2 por ciento (3), que el nivel de calidad 

de cuidado del profesional de enfermería es bajo, el hallazgo de este 
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resultado posiblemente se deba a falta de dialogo entre profesional de 

enfermería y el paciente, siendo este un pilar de nuestro actuar como 

profesionales de salud, específicamente de los pacientes adultos 

hospitalizados; el grado de amistad y confianza con su enfermera debe ser 

el mejor ya que posiblemente es el paciente con quien comparte más 

tiempo, durante su estancia hospitalaria.      

 

Como investigadoras concluimos que la calidad de cuidado del 

profesional de enfermería se caracteriza por el  trato humanizado, la 

comunicación y las relaciones con el paciente adulto hospitalizado, que es 

la base principal para la promover, mantener y recuperar la salud. Logrando 

de esta manera, que el paciente manifieste una óptima o buena calidad de 

cuidado.   

 

En la tabla N°2, se aprecia la distribución según el nivel de 

satisfacción del paciente adulto hospitalizado en el Servicio de 

Hospitalización, del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, encontrándose 

que el 1.4 por ciento (1) de pacientes adultos hospitalizados su nivel de 

satisfacción es baja, el 85.9 por ciento (61) es media, y el 12.7 por ciento 

(9) de pacientes adultos hospitalizados su nivel de satisfacción es alta, esto 

demuestra que los usuarios en su mayoría presentan un nivel mediano de 

satisfacción. 
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  A nivel mundial nuestros resultados coinciden con el estudio de 

Morales (2009), sobre el “Nivel de satisfacción de los pacientes que asisten 

al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en una 

Institución de Primer Nivel de Atención en Salud, en Mistrato Risaralda”. 

Encontró que el 60 por ciento de los pacientes manifiesta un nivel de 

satisfacción medio con relación a la atención de enfermería, seguidos con 

un 25 por ciento quienes tienen un nivel de satisfacción alto, y el 15 por 

ciento restante considera que es bajo. 

 

A nivel regional nuestro estudio coincide con Alfaro y Cerquera (2011), 

en su investigación “Calidad de atención de enfermería y nivel de 

satisfacción percibida por la paciente. Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, del total de pacientes con diagnóstico de aborto incompleto según 

nivel satisfacción un 10.6%  lo percibe alta, a diferencia de un 48.8% media 

y un 40.6% percibe una satisfacción baja. 

 

Los resultados encontrados en la revista médica a nivel mundial  de  

Blazquez y Quezada (2014), difieren con nuestra investigación sobre 

“Satisfacción de los usuarios hospitalizados en el servicio de medicina 

interna, con el cuidado de enfermería”. Donde un 71.4 por ciento de 

pacientes expresaron como satisfechos, con el cuidado de enfermería, 
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mientras que un  (23.8 por ciento) estaban regularmente satisfechos y el 

(4.8 por ciento) insatisfecho. 

 

A nivel nacional en Huánuco, Gonzales (2011) en el estudio “Nivel de 

satisfacción de los pacientes adultos mayores del servicio de medicina 

respecto a la atención de enfermería, del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano”, el 59.8 por ciento de la población en estudio tiene un 

nivel de satisfacción alto respecto a los cuidados de enfermería que recibe 

en el servicio de medicina de dicho hospital, y que el 41.1 por ciento de la 

población refiere tener un nivel de satisfacción medio respecto a los 

cuidados del profesional de enfermería. En nuestra investigación  

encontramos un nivel bajo de satisfacción del paciente. 

 

Mientras que en Tarapoto, López y Rodríguez (2012), investigaron 

sobre “Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que 

brinda la Enfermera en el servicio de medicina del Hospital II 2 MINSA” 

encontrando que el 77 por ciento de los pacientes adultos mayores del 

servicio de Medicina del HII2MT reflejan un nivel de satisfacción alto sobre 

los cuidados que brinda la enfermera siendo (23, por el contrario el 23 por 

ciento expresa que el nivel de satisfacción es bajo los cuales fueron (7) 

pacientes. A diferencia que en la presente investigación sí encontramos 

cierto porcentaje de nivel medio de satisfacción del paciente.  
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A nivel regional,  en Trujillo nuestra investigación  difiere con los 

resultados reportados por Miranda y Novoa (2010), en su estudio “Relación 

entre calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del paciente con 

cáncer en servicio de oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – 

ESSALUD”, gran porcentaje (92.7 por ciento) manifiestan estar satisfechos, 

mientras que un (7.3 por ciento) insatisfechos.  

 

Así mismo Rodríguez y Rodríguez (2010) en su estudio: “Calidad de 

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

recibe tratamiento de quimioterapia, Hospital Belén de Trujillo”, Del total de 

usuarios que reciben tratamiento de quimioterapia, un el 72.9 por ciento se 

encuentra con un nivel de satisfacción optimo por la atención que recibe a 

diferencia del 27 por ciento que presentan un nivel de satisfacción media, 

mientras que ninguno presenta satisfacción baja. En nuestro estudio si 

encontramos pacientes con nivel bajo de satisfacción.   

 

También García y García (2013), en su estudio de “Calidad de cuidado 

de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado del 

servicio de medicina, Hospital Regional Docente de Trujillo”, encontrando 

del total de pacientes hospitalizados el 63.5 por ciento están insatisfechos 

mientras que el 36.5 por ciento están satisfechos. Son resultados que 

difieren con el estudio. 
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Del mismo modo Campos y García (2010), quienes investigaron sobre 

“Nivel de satisfacción percibida por los pacientes adultos con quemaduras 

y calidad de cuidado de enfermería, Hospital Belén de Trujillo” indican que 

el 56.7 por ciento están satisfechos y el 43.3 por ciento están insatisfechos. 

En el estudio realizado, si se encontró datos con nivel medio de 

satisfacción. 

  

Así mismo nuestra investigación difiere con Carbonell y Vilchez 

(2016), quienes investigaron sobre “Calidad de atención de salud y 

satisfacción en gestantes y puérperas del hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco”, se observa que el 58 por ciento de las pacientes 

hospitalizadas obtiene nivel insatisfecho y 42 por ciento tienen un nivel 

satisfecho.  

    

Son resultados encontrados según el nivel de satisfacción del 

paciente adulto hospitalizado, donde se evidencia el predominio de un nivel 

medio de satisfacción, representada por el 85.9 por ciento (61), lo cual es 

un resultado alarmante para el profesional de enfermería y el Hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco.  

 

El estudio del grado de satisfacción de los pacientes o usuarios de los 

servicios de salud, tiene mucha importancia como criterio de evaluación de 
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la atención prestada y es útil para quienes deben ejercer las funciones de 

regulación y financiamiento de los sistemas de salud (Pezoa, 2013). 

 

Este resultado puede deberse a que el profesional de enfermería no 

escucha con atención las molestias o dudas del paciente, no responde 

cortésmente las dudas, no brinda educación para prevenir complicaciones, 

y no le brinda el tiempo necesario para escucharle, conllevado así que la 

satisfacción del paciente adulto hospitalizado no llegue a un alto nivel. 

 

Por el contrario el nivel de satisfacción alta está representada por un 

12.7 por ciento (9), puede explicarse a que algunos pacientes adultos 

hospitalizados manifiestan que la enfermera si le saluda antes de atenderlo, 

pero más se preocupa por su comodidad e higiene, demuestra habilidad 

para cumplir con sus funciones, podemos concluir que el profesional de 

enfermería, toma más interés en el aspecto físico que el psicológico y 

social. 

 

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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



62 
 

salud. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para 

distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias” 

(Urure, 2007). 

 

Existe también un nivel de satisfacción bajo, representado por un 1.4 

por ciento (1); del total (71) de pacientes adultos hospitalizados en estudio, 

solo un paciente manifiesta estar insatisfecho, esto significa que hay menos 

errores en el cuidado que brinda el profesional de enfermería. 

  

En conclusión la satisfacción percibida por el paciente adulto 

hospitalizado está dado por las expectativas que este tiene al llegar a 

relacionarse con la enfermera que lo atiende; conocer su nombre, recibir 

un trato cortes, ser informado sobre los cuidado que recibe, a que se 

preocupe como el estado de salud afecta a la familia y por brindar 

comodidad, más que todo la comunicación activa y si estos indicadores se 

dan, es entonces cuando el paciente se siente y se muestra satisfecho.  

 

En la tabla N°3, podemos obtener la distribución de 71 paciente 

adultos hospitalizados según relación entre la calidad de cuidado del 

profesional de enfermería y la satisfacción del paciente adulto 

hospitalizado, del servicio de Hospitalización, del Hospital Leoncio Prado- 

Huamachuco, donde el 2.8 por ciento (2) de pacientes con un nivel óptimo 
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de calidad percibe un nivel alto de satisfacción,  a diferencia que el 77.5 por 

ciento (55) de pacientes con nivel medio de calidad percibe un nivel  medio 

de satisfacción, y el 7.0 por ciento (5) de pacientes con nivel óptimo de 

calidad manifiesta un nivel medio de satisfacción. 

 

De lo anterior se puede decir que a medida que aumenta el nivel de 

calidad de cuidado del profesional de enfermería, aumenta también el nivel 

de satisfacción del paciente adulto hospitalizado. Esta relación es 

confirmada por la prueba estadística Chi cuadrado (X2=18.332) con una 

probabilidad de 0.001 lo cual significa que es altamente significativo. 

 

Luego de analizar los datos se llega a determinar que la calidad de 

cuidado del profesional de enfermería y la satisfacción de los pacientes 

adultos hospitalizados del Hospital Leoncio Prado, en el 55 por ciento  

percibe un nivel de calidad medio y un nivel de satisfacción media, y un 0 

por ciento se percibe mala calidad de cuidado y bajo nivel de satisfacción. 

Por  lo tanto es fundamental comprender que para lograr una buena calidad 

de atención y un alto nivel de satisfacción, se debe tener una buena 

comunicación y relación activa con el paciente, contar con reglas o bases 

alcanzables, claras, simples y aceptables.   
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Sin embargo, pocas veces disertamos si la verdadera esencia de 

enfermería se encuentra presente en cada una de nuestras actividades. 

Esta premisa nos brinda la oportunidad de visualizar al cuidado como algo 

más que atender las necesidades de los pacientes, considerando que 

enfermería tiene la oportunidad de compartir los momentos más especiales 

del ser humano interactuando con él, compartiendo su sentir,  sufrimiento 

físico y emocional, que no  está cumpliendo el profesional de enfermería, 

no se ve reflejado en los resultados de nuestra investigación, por ello la 

satisfacción del paciente esta disminuida, por la calidad media de cuidado 

brindada por el profesional de enfermería. 

 

La satisfacción de paciente constituye un objetivo y también un 

resultado en el cuidado del paciente de las redes asistenciales de salud. 

Desde esta perspectiva, en forma progresiva se ha convertido en una 

preocupación permanente de los Servicios de Salud tanto públicos como 

privados. La información proporcionada por los pacientes, es una 

herramienta de utilidad para el conocimiento y diagnóstico más certero de 

las necesidades y expectativas de la población y la posterior toma de 

decisiones orientada a su satisfacción (López, 2012). 

   

Es por eso que los cuidados de los profesionales de enfermería deben 

ofrecerse en un marco de garantía de calidad que los haga competitivos, 
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que satisfagan las necesidades de los pacientes adultos hospitalizados y al 

mismo tiempo del profesional de enfermería que labora en la unidad 

asistencial para que se sientan satisfechos de su labor. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

 

De los resultados analizados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El 84.5 por ciento de pacientes adultos hospitalizados en estudio 

percibieron un nivel medio de calidad de cuidado del profesional de 

enfermería, siendo el mayor porcentaje. Mientras que un 11.3 por 

ciento percibió un nivel óptimo y un 4.2 por ciento nivel bajo.  

 

2. El 85.9 por ciento de pacientes adultos hospitalizados se encuentran 

en nivel medio de satisfacción, un 12.7 por ciento en nivel alto y 1.4 

por ciento nivel bajo de satisfacción. 

 
 

3. Existe relación estadística altamente significativa (p = 0.001 > 0.05) 

entre el nivel de la calidad de cuidado de los profesionales de 

enfermería  y el nivel de satisfacción de los pacientes adultos 

hospitalizados del servicio de hospitalización, del Hospital Leoncio 

Prado – Huamachuco.   

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



67 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación se 

recomienda: 

 

1. Dar a conocer los resultados a la Dirección y Jefatura de Enfermería 

del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, generar una actitud de 

cordialidad, amabilidad en el personal de salud hacía el paciente, y 

continuar realizando investigaciones similares en otros servicios de 

dicha institución, de tal manera que se brinde cuidados con calidad. 

 

 

2. Continuar realizando trabajos de investigación donde se relacionen las 

variables de estudio, debido a que este servicio de investigación ha sido 

poco estudiado por nuestros medios en la actualidad, a nivel local. 

 

3. A las autoridades y los profesionales de Enfermería implementar planes 

de trabajo, talleres, capacitaciones permanentes donde permita 

desarrollar  habilidades y destrezas para establecer una buena calidad 

de atención y satisfacción del paciente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL ADULTO Y ANCIANO 

ANEXO 1 

ESCALA SOBRE NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA 

Autor, Meza, (1995) 
Modificado por Alfaro y Cerquera, (2011) 

SERVICIO: Hospitalización 

 

Instrucciones:  

Estimado Sr (a), a continuación se presenta una serie de 

proposiciones, las cuales deberá responder con sinceridad considerando la 

frecuencia con la que la enfermera realiza estas actividades. 

 

 Marque con “x” dentro del recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia: 

Siempre (S): cuando ocurre todas las veces. 

A veces (AV): cuando ocurre de vez en cuando. 

Nunca (N): cuando no ocurre. 

 

LA ENFERMERA S AV N 

1. La enfermera le administra su tratamiento según las 

indicaciones. 

   

2. La enfermera coordina sus actividades 

conjuntamente del personal técnico de enfermería. 

   

3. Cuando la enfermera la atiende, tiene en cuenta su 

opinión o sugerencia. 

   

4. La enfermera le da palmadas suaves en el hombro 

y le estrecha la mano. 

   

5. La enfermera realiza con seguridad los 

procedimientos cuando lo atiende. 

   

6. La enfermera le explica que medicamentos le 

administra y para qué sirven. 

   

7. La enfermera del siguiente turno continua con su 

cuidado. 
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8. La enfermera que lo atiende conoce sobre de su 

estado de salud. 

   

9. Cuando la enfermera le realiza algún procedimiento 

tiene en cuenta su protección y/o privacidad. 

   

10.  La enfermera se muestra atenta con usted y sus 

familiares. 

   

11. La enfermera le hace sentir como ser único y 

especial. 

   

12. La enfermera permite que su familia permanezca 

cerca de usted si así lo requiere. 

   

13. Expresa usted a la enfermera sus dudas y temores 

con confianza. 

   

14. La enfermera le ofrece su ayuda.    

15. La enfermera le pregunta si usted tiene algunas 

molestias. 

   

16. La enfermera conversa con usted mientras realizan 

algún procedimiento. 

   

17. La enfermera se interesa por conocer más sobre 

usted. 

   

18. La enfermera le brinda el cuidado con delicadeza.    

19. La enfermera le explica sobre la evolución de su 

estado de salud. 

   

20. La enfermera le informa acerca de las actividades 

que Ud. Puede y no puede realizar de acuerdo a su 

estado de salud.  

   

21. La enfermera le agradece y felicita por su 

colaboración, durante los procedimientos que ella 

realiza. 

   

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DE NIVEL DE SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL 

PACIENTE  

Elaborado Arteaga, (2003). 
                                                                                    Modificado por Rodríguez y Rodríguez (2010). 

 

Instrucciones:  

Estimado Sr. (a), esta encuesta tiene por finalidad obtener información 

sobre la satisfacción de su persona con la atención que le brinda la 

enfermera. 

Se agradecerá su sinceridad y voluntad de participación en estudio. 

 

 Marque con “x” dentro del recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia. 

Siempre (S): cuando ocurre todas las veces. 

A veces (AV): cuando ocurre de vez en cuando. 

Nunca (N): cuando no ocurre. 

 

N AV S 

Nunca  A veces Siempre  

 

LA ENFERMERA N AV S 

1. Identifica Ud. El nombre de la enfermera que lo 

atiendó. 

   

2. La enfermera le escucha con atención cuando Ud. Le 

informa acerca de sus molestias y/o preocupaciones. 

   

3. La enfermera le informa y le explica los cuidados que 

realiza  

   

4. La información que recibe por parte de la enfermera 

lo considera útil. 

   

5. La información recibida es precisa, pertinente e 

importante para usted. 
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6. La enfermera demuestra habilidad para el 

cumplimiento de sus funciones. 

   

7. La enfermera demuestra en la  seguridad en sus 

procedimientos  

   

8. La enfermera se interesa por la forma como su 

problema de su salud afecta a su familia. 

   

9. La enfermera le saluda antes de atenderlo    

10. La enfermera le atiende, haciéndole sentir que 

cualquier actividad que por grande o pequeña que 

sea es ejecutada con agrado. 

   

11. La enfermera le responde cortésmente cuando le 

hace alguna pregunta. 

   

12. La enfermera se preocupa por brindarle comodidad.    

13. La enfermera se preocupa por la evolución de su 

enfermedad.  

   

14. La enfermera le brinda educación para prevenir 

complicaciones y logra su recuperación con éxito. 

   

15. Considera que el tiempo que le brinda la enfermera 

es suficiente. 

   

16. Percibe usted que el personal de enfermería tiene 

buenas relaciones interpersonales. 

   

17. Encuentra usted un ambiente de confianza     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto libremente participar en la Encuesta para pacientes adultos  

hospitalizados elaborada por bachilleres de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo – Sede Huamachuco. Se me ha 

explicado que es parte de un trabajo de investigación, y que he sido 

seleccionado/a de todos los pacientes adultos hospitalizados, y que mi 

participación no lleva ningún riesgo. Se me ha notificado que mi 

participación es voluntaria. Estoy dispuesto a contestar sinceramente dicha 

encuesta. 

 

Entiendo que este estudio será de utilidad para recabar la 

información que se solicita y que si requiero de explicación será dada sin 

problemas por las bachilleres Yaneth Victoria Sandoval Monzon y Vanessa 

Antonella Quispe Gamboa. La información que yo proporcione será en 

secreto y  no será mostrada mi identidad. 

 

Acepto en participar voluntariamente. 

 

 

 

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

                                                                            Nombre y Apellidos                                                                         

DNI………………………… 
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ANEXO 4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Formulas: 

 

 

N

n

n
nc





1
     

Donde: 

p: 0.5  Proporción de pacientes que perciben buena calidad de 

atención y alto nivel de satisfacción.  

q: 0.5  Proporción de pacientes que perciben mala calidad de 

atención y bajo nivel de satisfacción. 

Z: 1.96  Valor normal al 95% de confianza.  

D: 0.05 (5%) Precisión o error de muestreo. 

N: 177 Tamaño del universo de pacientes. 

  pqZDN

pqNZ
n

22

2

1 
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n: Tamaño de muestra inicial. 

nc: Tamaño de muestra final. 

Reemplazando se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   68.0
177

121


N

n
f  

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

Aplicando la fórmula de reducción: 

                                

                                                 

177

121
1

121



cn
  

                                             

                                                        71cn Pacientes 

  5.0*5.0*)96.1()05.0(*1177

5.0*5.0)96.1(*177
22

2


n

121n
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