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RESUMEN
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo- correlacional y de corte
transversal, se realizó en el Servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte
Echegaray, durante los meses de Octubre 2009 a Marzo 2010, con la finalidad
de determinar la relación entre el Nivel de Calidad del Cuidado de Enfermería y
el Grado de Satisfacción del Paciente con Cáncer, cuyas edades fluctúan entre
19 a mas años de edad.
El Universo Muestral estuvo constituido por 55 pacientes hospitalizados que
cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la investigación. Para
la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: “Encuesta sobre la
Calidad de Cuidado de Enfermería en el Paciente Hospitalizado” y “Encuesta de
Satisfacción del Paciente Hospitalizado”.
La información obtenida, fue procesada, analizada y presentada en tablas y
gráficos. Para determinar si existe relación entre el Nivel de Calidad del Cuidado
de Enfermería y el Grado de Satisfacción del Paciente con Cáncer, se empleó la
prueba de Independencia de Criterios.
Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes
conclusiones: Los pacientes en estudio, presentaron un Buen nivel de Calidad
de Cuidado de enfermería en un 87.3%. El 89.1% de los pacientes califica la
Calidad de Cuidado de Enfermería en la Dimensión de Estructura, como Buena,
y el 10.9% la califica como Regular. En la Dimensión de Proceso, el 61.8% de
los pacientes califica la Calidad de Cuidado de Enfermería como Buena, el
34.5% como Regular y sólo el 3.6%, como Mala. En la Dimensión Resultado, se
encontró que el 90.9% de pacientes en estudio califica la Calidad de Cuidado de
Enfermería como Buena, seguido del 5.5% como Regular y el 3.6%, como Mala.
El 92.7% de los pacientes en estudio se presentaron satisfechos con los
Cuidados de Enfermería. Finalmente, se encontró relación estadística altamente
significativa entre la Calidad del Cuidado de Enfermería y la Satisfacción del
Paciente con Cáncer.
Palabras Claves: Cáncer, Calidad de Cuidado, Satisfacción del Paciente
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ABSTRACT
This research study is of a descriptive-correlational and cross-sectional type, and
was held in the Oncology Department of Hospital Víctor Lazarte Echegaray IV,
during the months of October 2009 and March 2010, in order to determine the
relationship between the level of Nursing Care Quality and Patient Satisfaction
rating with cancer, whose ages range from 19 to more years of age.
The sample universe was composed by 55 hospitalized patients who met the
inclusion criteria mentioned in the investigation. To collect all required data, two
instruments were used: "Survey on the Quality of Nursing Care in the
Hospitalized Patient" and "Survey of a Hospitalized Patient Satisfaction."
The obtained information was processed, analyzed and presented in tables and
graphs. To determine whether a relationship exists between the level of Nursing
Care Quality and Patient Satisfaction level with Cancer, the test of impartiality
was used.
When this research study was finished, it was reached the following conclusions:
87.3% of patients in the study, showed a good level of Quality Nursing Care.
89.1% of patients rate as Good the quality of nursing care in the dimensions of
structure, and 10.9% qualifies it as Regular. In the process dimension, the 61.8%
of patients rate the quality of nursing care as good, 34.5% as Regular and only
3.6% as Bad. In the Dimension score, found that 90.9% of patients in study
describes the quality of nursing care as good, followed by 5.5% as Regular and
3.6% Bad. The 92.7% of patients in the study were presented satisfied with
Nursing Care. Finally, we could find a high significant statistical relationship
between the Nursing Care Quality and Patient Satisfaction with Cancer.
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I.

INTRODUCCION

El cáncer hace tiempo dejó de ser una enfermedad extraña para
convertirse en un problema relativamente común que afecta gravemente a la
salud humana. Innumerables son todos los esfuerzos que se realizan a todo
nivel, en todas partes para luchar contra la enfermedad y aún cuando se ha
logrado indudablemente progresar en el control de algunos tipos de cáncer, la
enfermedad sigue aumentando y hoy ocupa un importante lugar dentro de las
estadísticas como causa de muerte (Shirley, 1997).

Según reportes del MINSA, (2005), el cáncer causa 7 millones de
muertes cada año, lo que corresponde a 12.5% del total de defunciones en el
mundo. Además, más de 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer
cada año, la mayoría en los países en desarrollo. Se estima que esta cifra se
incrementará alarmantemente hasta 16 millones de personas en el año 2020.

Del mismo modo la OMS, (2002) reporta que el cáncer causó la muerte a
más de 6.7 millones de personas en todo el mundo y es la segunda causa de
muerte en los países desarrollados, en tanto en los países en vías de desarrollo
figura entre las tres primeras causas de muerte de los adultos. De todas las
causas de muerte en el mundo, un 12.5% son atribuidas al cáncer, lo que supera
al total de muertes por SIDA, tuberculosis y malaria consideradas en conjunto. El
cáncer es entonces un problema de salud pública a nivel global y afecta a las
personas de diferentes edades y condiciones.
El cáncer en el Perú es un problema de Salud Pública, por su frecuencia
que va en aumento, por el daño que ocasiona en hombres y mujeres al causar
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muertes y discapacidades y porque muchos de esos casos pueden ser
prevenidos ó detectados y tratados tempranamente (MINSA, 2005).

En ese mismo sentido Solidoro, (1994) y Shirley, (1997) reportan que la
tasa de supervivencia para las personas enfermas de cáncer a cinco años se ha
convertido en un término casi estándar. En casi todos los tipos de cáncer son
mayores las probabilidades de sobrevivir durante los segundos cinco años de
haberse detectado la enfermedad. La persona, el lugar y el tiempo son variables
epidemiológicas clásicas que sirven como pistas importantes para definir la
etiología del cáncer; con pocas excepciones la prevalencia del cáncer aumenta
con la edad avanzada; mas hombres que mujeres mueren de esta enfermedad.

El paciente con Cáncer tiene necesidades por satisfacer, no solo las
relacionadas con el tratamiento, sino también con otras áreas como la afectiva y
emocional, es decir el área psicosocial; para ello necesita la atención de un
equipo multidisciplinario que ayude a cubrir dichas necesidades. En el equipo de
salud el personal de enfermería mantiene el vínculo más estrecho con los
pacientes y establece una permanente interrelación con todos los profesionales
encargados del cuidado del paciente. Por ello adquiere gran importancia su
participación en el cuidado del paciente, garantizando así la calidad de atención.

La Enfermería Oncológica es un campo que abarca personas de todas
las edades

y todas las especialidades asistenciales; se ejerce en diversos

medios, incluidos el hogar, la comunidad, instituciones de asistencia inmediata
(aguda) y centros de rehabilitación. El alcance, funciones y objetivos de esta
especialidad son tan heterogéneos y complejos como los de cualquiera otra. Es
preciso tener cualidades y entereza para apoyar al enfermo y a sus familiares en
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situaciones físicas, emocionales, sociales, culturales y espirituales de muy
diversa índole. A efecto de lograr los objetivos deseados, hay que apoyar en
forma realista a quienes asiste, para lo que se utilizan como base las normas de
práctica y el proceso de enfermería (Bruner y Suddarth, 1998).

Considerando lo anteriormente mencionado, la enfermera debe ofrecer
un Cuidado

con calidez y calidad, siendo esta última, una de las mayores

preocupaciones de las enfermeras que asumen la responsabilidad de la
prestación de los servicios de salud al paciente.

El concepto de calidad ha evolucionado y desde el surgimiento de la
atención hospitalaria ha sido motivo de preocupación, debido a que las acciones
son realizadas en ser humano. Durante todo este siglo hasta principios de la
década ha predominado la creencia de que una buena calidad está implícita en
el propio ser de médico o la enfermera y que es tan subjetiva que no es posible
medirla y en consecuencia no tenía sentido enjuiciarlo (Ruedas, 1997).

La palabra calidad ha desencadenado una larga serie de definiciones, por
lo que resulta difícil elegir una sola entre ellas.

Así, Ivancevich (1998) define la calidad como la totalidad de los rasgos y
las características de un producto o servicio que se refieren a su capacidad para
satisfacer necesidades expresadas e implícitas. Esta definición sugiere que la
calidad debe ajustarse a los requisitos establecidos si es que ha de satisfacer las
necesidades de los usuarios o de cualquiera que entre en contacto con el
producto o servicio.
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Dentro de los planteamientos teóricos urgentes, se pueden incorporar a la
concepción de Calidad, las definiciones dadas por diversos autores. Así Wendy
Leevob define la Calidad como “hacer correctamente lo correcto”. La doctora
Palmer R.H de la Universidad de Harvard dice que la Calidad en salud es “la
provisión de servicios accesibles y equitativos, ofrecidos con un nivel profesional
óptimo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y que logran la satisfacción
del usuario” (Pontón, Malagón y Londoño, 2003).

La Organización Panamericana de Salud (1990), define Calidad como un
alto nivel de excelencia profesional con un mínimo de riesgo para el paciente y
un alto grado de satisfacción por parte del mismo.

Rubio (1995) define la Calidad como la totalidad de funciones,
características o comportamientos de un bien producido o de un servicio
prestado, que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los
consumidores. Se trata de un concepto subjetivo dado que cada individuo
puede tener su propia apreciación o su particular juicio de valor acerca del
producto o servicio en cuestión.

Considerando lo anteriormente expuesto sobre Calidad, es por ello la
importancia de su aplicación en el quehacer diario de enfermería, cuya esencia
es el cuidado. Para el presente estudio tomaremos en cuenta las bases
conceptúales de Donabedian, quien define la calidad como “a partir de unos
recursos disponibles, lograr para el paciente los mejores beneficios con los
menores riesgos posibles.”
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El Dr. Donabedian propone los siguientes enfoques: el teórico científico, el lógico
y el óptimo.

El enfoque técnico científico enuncia el ofrecimiento al paciente de lo
óptimo, dentro del estado de los conocimientos y de la última tecnología.
El enfoque lógico relaciona la Calidad con la eficiencia de la utilización de la
información para la toma de decisiones.
El enfoque óptimo, se relaciona con la respuesta a una serie de alternativas
como: el equilibrio entre la prevención y la curación y las alternativas de calidad
en términos de efectividad y eficiencia.

Así mismo Donabedian propone tres áreas en las que se puede llevar a
cabo la evaluación de la calidad:

La evaluación de la estructura, que tiene como objeto el análisis sobre las
características de las instalaciones, equipos, tecnología, recurso humano
(técnico y auxiliar), recursos financieros y sistemas de información (internos y
externos).

La evaluación de procesos, reúne información sobre la calidad de los
servicios ofrecidos por los profesionales de la institución, y sobre el grado de
coordinación e integración entre las distintas dependencias encargadas del
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y del soporte administrativo financiero.
En este enfoque, donde se trata de averiguar si se sigue el procedimiento
correcto en lo relacionado con la atención ofrecida a los usuarios, tiene gran
importancia la existencia y la aplicación de las guías o protocolos de manejo
diagnóstico y terapéutico.
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La evaluación de resultado, se relaciona con la preocupación de si la
prestación del servicio ha reportado beneficio para el usuario. El resultado se
evalúa mediante indicadores que miden la conservación o mejoría en el estado
de su salud del paciente, la presencia o ausencia de complicaciones, o la muerte
o la invalidez, en distinto grado. Se evalúa igualmente la satisfacción obtenida
por el proveedor y el usuario de los servicios (Pontón, Malagón y Londoño,
2003).

El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte,
incluyendo los periodos de enfermedad y la salud, esta actividad se basa en un
compromiso moral entre la persona cuidada y quienes profesan el cuidado, para
ello la enfermera debe ser competente en el dominio de conocimiento científico,
la aplicación de técnicas y/o conflictos biomédicos, caracterizándose por una
actitud con alto valor moral para lograr el bienestar integral de las personas que
cuida (Remuzgo, 2001-2002).

La enfermera que cuida establece una relación profesional sostenedora
de confianza mutua, comunicación

y seguridad, y es capaz de comunicar

sentimientos de calor humano, comprensión y aceptación en el cliente.

Al reconocer sus propias necesidades, la enfermera mantiene el foco de
la interacción enfermera-cliente sobre las necesidades de éste. Además por lo
que respecta a los aspectos psicosociales del cuidado de enfermería, la
enfermera que cuida es experta en atender las necesidades físicas del cliente,
como una demostración tangible del proceso de cuidar (Hall y Redoing, 1990).
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Así, existen múltiples connotaciones del verbo Cuidar, en el diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española (2000), lo define como: Poner
diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Asistir, guardar,
conservar.

Boff (1999) define que la palabra cuidado incluye dos significaciones
básicas, íntimamente ligadas entre sí: la primera la actitud de desvelo, de
solicitud y de atención para con el otro. La segunda, de preocupación y de
inquietud, porque las personas que tiene cuidado se siente envuelta y
afectivamente ligada al otro.

El cuidado es el proceso de responder a las necesidades de los demás
con relaciones caracterizadas por la comprensión, la aceptación, y la empatía. El
cuidado se contempla como co-responder, un proceso caracterizado por la
interacción mutua y simultánea. Al co-responder, el cliente necesita cuidado y la
enfermera necesita cuidar, a su vez, en un sentido algo diferente, por el cliente.
Hay reciprocidad de necesidad y respuestas. Recuperar la salud es la meta del
proceso de cuidar. El cuidado implica el reconocimiento de una necesidad, la
capacidad de respuesta a esa necesidad, la disponibilidad de recursos para
aliviar la necesidad, y la presencia de reciprocidad de necesidad y respuestas
entre el cliente y la enfermera. En prerrequisito en este proceso de cuidado es la
comprensión, la aceptación, y la empatía hacia el otro (Hall y Redoing, 1990).

Así mismo Watson (1999) en su teoría sobre “Filosofía y Ciencia de la
Asistencia” concepto en el que cifraba la esencia del ejercicio profesional de la
enfermera resalta la importancia de los cuidados y propone que la enfermería es
una ciencia humanística. Afirma que el objetivo de la enfermería consiste en
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facilitar la consecución de la persona de “un mayor grado de armonía entre
mente, cuerpo y alma“, el mismo que se alcanza a través del proceso de
asistencia de persona a persona y de las transacciones que dicho proceso
genera. El proceso de asistencia integral de los pacientes es esencial.

Para la presente investigación se tomará como base las definiciones
conceptuales de Waldow.

Waldow (2001) define que el Cuidado de Enfermería ocurre realmente en
su plenitud, la enfermería debe tener conocimiento y experiencia en el
desempeño de las habilidades técnicas, en la prestación de información y en la
educación al usuario y a su familia. A esto debe conjugarse expresiones de
consideración, respeto y sensibilidad, demostrada por palabras, tono de voz,
postura, gestos y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia
del cuidado; la conjugación del conocimiento, de las habilidades manuales, la
intuición, la experiencia y de la expresión de la sensibilidad. Además indica que
cuidar es una interacción, una característica, e inclusive una interacción
terapéutica, en donde elementos como el respeto, consideración, compasión y el
afecto deben estar siempre presentes. También señala, que para que el cuidado
ocurra realmente en su plenitud, la persona debe tener conocimiento y
experiencia en el área instrumental y en el área expresiva. El área instrumental
está referida al aspecto físico, a la atención de actividades del paciente tales
como: administración de medicamentos, higiene, entre otras cosas; mientras que
el área expresiva abarca el aspecto psicosocial y soporte emocional. Sólo de
ésta manera se apreciará el cuidado y se forma una imagen positiva del mismo.
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Waldow (1998), sostiene que el concepto de Cuidado de Enfermería va
más allá de realizar procedimientos curativos, siendo importante el contacto con
los pacientes en la realización de procedimientos, así como actuar directamente
con ellos, en una relación bastante afectiva de apoyo, consideración, interés y
respeto; actuar con seguridad y autonomía ejercitando las relaciones
interpersonales, el pensamiento crítico y el liderazgo. Teniendo consideración de
la persona como un todo, con una consideración sensible y de integridad;
también asociada a mostrar preocupación y amor, promoviendo el apoyo
psicológico y respondiendo a tiempo para realizar un buen trabajo, teniendo en
cuenta las pequeñas cosas como gestos simples de solidaridad, ayuda, toque,
etc.

La calidad y calidez en los Cuidados se logra desde el primer momento
que se da la relación enfermera(o) – paciente, a través de una buena
comunicación y elaboración de diagnósticos precisos, cubriendo las necesidades
biopsicosociales y espirituales del paciente (Jiménez, 2000).

La Calidad del Cuidado es un proceso que comprende la evaluación del
nivel de cumplimiento de la acciones programadas por la enfermera y de las
características observables y comprobables de los cuidados de enfermería en el
paciente que aseguren el mantenimiento de la eficacia y eficiencia de la atención
de enfermería durante su desempeño profesional, entendiéndose por eficiencia
al cuidado brindado de manera correcta, científica, técnica y humana (Gilmore,
1996; Long, 1998).

La Calidad de Cuidados en la Enfermería está garantizada mediante la
aplicación del proceso de atención de enfermería centrado en organizar la
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asistencia del paciente de manera sistemática, lógica e individualizada con la
finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano en sus cuatro
dimensiones: fisiológicos, psicológicos, social y espiritual (American Association
of Critical Care Nurses, 1994).

La Calidad de Cuidado se logra a partir de unos recursos disponibles los
mayores beneficios con los menores riesgos posibles logrando así que el
cuidado ocurra realmente en su plenitud, para los cual la (el) enfermera (o) debe
tener conocimientos y experiencia en el área instrumental y expresiva (Waldow,
2001; Donabedian, 2001)

El profesional de enfermería se desempeña en diversos ámbitos, siendo
uno de ellos, el ámbito asistencial, el cual se desarrolla principalmente en el
sistema hospitalario donde la enfermera asume una gran responsabilidad ante
aquellos que se encuentran a su cuidado.

De esta manera el paciente, es por supuesto, el personaje central de los
servicios asistenciales. Cuando éste se presenta en el hospital o cualquier otra
institución asistencial con uno o más problemas de salud también lo hace como
una persona, miembro de una familia y ciudadano de un país. Según sea el
problema, las necesidades de los pacientes varían con las circunstancias
relacionadas y las experiencias anteriores. Una de las funciones importantes es
identificar las necesidades inmediatas del paciente y tomar las medidas que
satisfagan estas necesidades (Brunner y Suddarth, 1998).

Como parte de la atención hospitalaria se encuentra los servicios de
enfermería cuyas actividades se centran en el cuidado del paciente. Para esto,
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se debe tener en mente las necesidades de cada uno de ellos y proporcionar
toda la atención que el paciente necesita. Siendo la función de la práctica de la
enfermería llevar a cabo acciones que consisten principalmente en la
satisfacción de las necesidades de los servicios asistenciales generales de los
pacientes y sus familiares (Di Vicente,1989 ; Brunner y Suddarth, 1998).

Así mismo, el "paciente" (o cliente) que acude a una institución de salud,
puede venir por muchas razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas
solucionar un problema de salud. En el transcurso por esta búsqueda de
solución establece mejores o peores comunicaciones con el personal que lo
atiende, recibe mejor o peor trato, establece amores y odios, esperanzas y
frustraciones, soluciona o no soluciona el problema por el que vino.

Sin embargo, puede no solucionar el problema y estar satisfecho porque
fue bien atendido. También puede solucionar el problema y salir insatisfecho
porque le cayó mal alguien o algo, o porque tuvo que esperar mucho un día o
porque es alguien querellante.

Por ello, la atención que se le brinda al paciente debe ser de Calidad, de
modo que éste se encuentre satisfecho. Con el fin de responder a las
necesidades de atención de salud, las enfermeras deben tener una buena
interacción con el usuario y poner en practica el sistema del consumismo; lo cual
se traduce en términos de satisfacción; es decir, cuando se quiere dar lo que
realmente queremos, cuando se da en forma adecuada, a tiempo y en forma
amigable (Vicuña, 2002).
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Siendo la enfermería una profesión social, humana y científica, orienta
sus acciones a resolver o participar en la solución de problemas de salud y en la
promoción del bienestar del ser humano. El profesional de enfermería sabe que
es importante entender las necesidades presentes y futuras, satisfacer las
demandas y esforzarse en satisfacer las expectativas de los usuarios. Mediante
su compromiso posibilita el uso de habilidades y conocimientos en beneficio de
la calidad.

De esta manera, para que exista satisfacción como algo sentido en un
sujeto, debe haber al menos una intención en otro alguien de realizar una acción
determinada provocadora de un determinado resultado que sea valorado como
“positivo” o no, como "satisfactor" o no.

Por ello, la Satisfacción del usuario es uno de los resultados más
importantes de prestar servicios de buena calidad que influye en la utilización y
continuidad de los servicios de salud y sobretodo en el comportamiento
terapéutico es decir, la capacidad de comprender y aceptar el tratamiento.

La Satisfacción del conjunto de necesidades de una persona le permite
conservar sus diferentes procesos fisiológicos y psicológicos en estado de
equilibrio, si una de las necesidades permanece en un estado de insatisfacción
importante o causa de un problema de salud, las demás necesidades sufren
también repercusión. (Phaneuf, 1993)

Actualmente la Satisfacción de los usuarios es utilizada como un
indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues nos
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proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura,
procesos y resultados (Donabedian, 1990)

Asímismo, la Satisfacción del usuario implica una experiencia racional o
cognoscitiva, definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y
logros, derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento
del producto o servicio. Está subordinada a numerosos factores como las
expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales, retribuciones
inesperadas, información recogida de otros usuarios y de la propia organización
sanitaria. Estos elementos condicionan que la Satisfacción sea diferente para
distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias (Torres,
1996; Hayes, 1999).

En el cuidado del paciente con cáncer se debe considerar brindar apoyo
en las diversas esferas tanto biológica, psicológica y social para que así afronte
la enfermedad, acepte el plan de cuidados y reciba de esta manera el máximo
beneficio del tratamiento, logrando que regrese al nivel de vida más satisfactorio
posible.

Durante el proceso de enfermedad es necesario establecer una
verdadera relación en donde exista un continuo contacto entre el paciente y la
enfermera. De esta manera el paciente logrará expresar sus pensamientos y
sentimientos para que pueda resolver sus temores y preocupaciones. Así mismo
es importante brindar educación acerca del tratamiento que está recibiendo y
responder sus dudas acerca del mismo y los cuidados que debe tener después
del alta.
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Otro

aspecto

importante

que

se

debe

considerar

durante

su

hospitalización es el ambiente físico, como la distribución del espacio, materiales
y equipos, personal, etc; los cuales son aspectos que influyen en la comodidad
del paciente lo que finalmente le dará satisfacción o insatisfacción.

Entre las diversas investigaciones que implican las variables en estudio tenemos:

Hualtibamba y Urtecho (2000), en un estudio realizado sobre la Calidad
del Cuidado de Enfermería en el grado de dependencia del adulto mayor con
insuficiencia cardiaca se concluyó que la calidad de cuidado de enfermería que
se brindaba al adulto mayor con insuficiencia cardiaca era regular.

Ñique y Mariños (2005), en el estudio denominado “Relación entre el
Nivel de Comunicación de la enfermera y la Calidad de Atención de Enfermería
percibida por los pacientes hospitalizados, Servicio de Obstetricia del Hospital
Belén de Trujillo”, obtuvo que el 60.5% percibe que la enfermera brinda una
buena calidad de atención.

Novoa y Santos (2002), en su estudio sobre calidad de cuidado de
enfermería en la quimioterapia del paciente oncológico: tiempo de experiencia
laboral y educación continua. Hospital Víctor Lazarte Echegaray encontró que la
mayoría de las enfermeras profesionales en estudio tuvieron una adecuada
calidad de cuidados.

Ramírez-Sánchez (1994), en su trabajo de investigación titulada
“Percepción de la calidad de la atención de los servicios de México: perspectiva
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de los usuarios”, encontró que el 81,2% de los usuarios percibió que la atención
recibida fue buena y 18,8% mala.

Rojas (2004) en su trabajo de investigación titulada “Satisfacción del
usuario en la consulta externa de los servicios de Medicina General, Cirugía,
Ginecología y Pediatría del Hospital de Naylamp, EsSalud de Lambayeque”,
encontró que existe un grado de satisfacción significativo del 80,9% donde la
dimensión de accesibilidad y conveniencia tuvo los más altos niveles de
insatisfacción con un 60,9%.

Leyva (2005) en su estudio sobre “Calidad de Atención de Enfermería en
el nivel de Satisfacción percibida por el usuario hospitalizado Hospital IV Víctor
Lazarte Echegaray- ESSALUD, Trujillo”, encontró que el 70.6% de los usuarios
hospitalizados reciben atención de enfermería de Optima Calidad, a diferencia
del 29.4% que reciben calidad de atención Media. Mientras que el 85.3% de los
usuarios hospitalizados se encuentran satisfechos por la Atención a diferencia
del 14.7% de pacientes insatisfechos.

Matos y Polonio (2000) en su estudio de investigación denominado
“Calidad de Atención de Enfermería-Practicas de Interrelación enfermerapaciente, percibido por los pacientes”, realizado en el servicio de Medicina del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray-ESSALUD, obtuvo que el 62.71% de
pacientes perciben que la enfermera brinda optima calidad de atención.

Romero, Martínez y Pineda (2000) es su estudio sobres “Satisfacción del
Usuario de los Servicios de Hospitalización del Hospital Nacional Sur- Este
ESSALUD Cuzco”, determinó que el 87 % de los usuarios se encuentran
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satisfechos siendo las dimensiones que más influyen en la calidad: la
competencia técnica y las relaciones interpersonales.

Loza (1997) en su estudio denominado “Grado de Satisfacción en la
Atención de pacientes hospitalizados” realizado en el Hospital Goyeneche en
Arequipa reportan un 52.05% de usuarios hospitalizados satisfechos.

Ramírez (2003) en su estudio denominado “Calidad de la Atención en
Salud desde la perspectiva del Usuario” realizado en el Centro de Salud Materno
Infantil de Moche, encontró que la satisfacción del usuario en relación a
estructura es buena en el 76.4 %; en procesos muestra que el 59.9% de las
usuarios refirió recibir algunos de los estándares mínimos de atención y en ele
resultado el 84.2% buena satisfacción.

Arteaga (2003) en su estudio denominado “Gerenciando el CuidarCuidado del paciente hospitalizado” realizado en el Servicio de Atención Múltiple
del Hospital Regional Docente de Trujillo, encontró que el 82.5% de usuarios
refiere estar satisfechos y el 17.5 % refiere sentirse insatisfechos.

Por todo lo expuesto y considerando nuestra experiencia a lo largo de
nuestras prácticas pre-profesionales en la atención del paciente con cáncer, se
pudo valorar la importancia del papel de la enfermera en el cuidado de estos
pacientes, los cuales son el eje principal y objeto del cuidado que brinda.
Asimismo dicho cuidado busca lograr el máximo beneficio para el paciente
evidenciando calidad y calidez durante la atención. El paciente con cáncer que
se encuentra hospitalizado, es un ser biopsicosocial con múltiples necesidades
que satisfacer, pues esta enfermedad produce cambios que comprenden un
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conjunto de amenazas a las que el sujeto afectado debe enfrentar ya que
supone un impacto tanto personal, psicológico; como físico, familiar, social y
económico.

Dichas necesidades generan expectativas, que si son atendidas
adecuadamente, producen satisfacción. Asimismo, si estas necesidades no son
atendidas como él espera, generan insatisfacción, la cual puede traducirse en
desagrado y descontento por parte del paciente hacia la enfermera quien le
brinda el cuidado.

El presente estudio de investigación es relevante en la medida que sirva
para hacer mejoras en la calidad del cuidado del paciente oncológico, cubriendo
de esta manera las necesidades por las cuales acude al centro hospitalario, a
través de la implementación de protocolos y guías de cuidados los mismos que
pueden servir de directrices para evaluar la calidad del cuidado brindado, lo cual
se manifiesta con la satisfacción o insatisfacción del paciente. Dicha información
se puede obtener a través de de la aplicación de encuestas de satisfacción del
usuario, y cuyos resultados sirvan de referencia para futuras investigaciones que
consideren la importancia de la calidad del cuidado de enfermería.
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Atendiendo a lo descrito y teniendo en cuenta la escasez de estudios
sobre el tema de investigación y considerando que la enfermera forma parte del
equipo multidisciplinario, con la responsabilidad del cuidado de la salud del ser
humano; es que motivó la realización del presente trabajo de investigación, a
partir de lo cual nos planteamos la siguiente interrogante:

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE LA CALIDAD DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA Y GRADO

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON

CÁNCER EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY- ESSALUD, TRUJILLO 2010?

OBJETIVOS:
1.

Determinar el Nivel de Calidad del Cuidado de Enfermería en el Servicio

de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo 2010.
2.

Determinar el Nivel de Calidad del Cuidado de Enfermería según las

Dimensiones Estructura, Proceso y Resultado en el Servicio de Oncología del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo 2010.
3.

Determinar el Grado de Satisfacción del Paciente con Cáncer en el

Servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo
2010.
4.

Analizar la relación existente entre la Calidad del Cuidado de Enfermería

SEGÚN DIMENSIONES y la Satisfacción del Paciente con Cáncer en el
Servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo
2010.
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II.

MATERIAL Y METODO

TIPO DE INVESTIGACION
El presente estudio de investigación de tipo básico, diseño relacional (Polit y
Hungler, 2000; Hernández, 2003) se desarrolló en el Servicio de Oncología del
Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo, durante los meses de
Octubre 2009 -Marzo 2010.

UNIVERSO MUESTRAL
Estuvo constituído por el total de pacientes hospitalizados en el Servicio de
Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo; durante los
meses de Febrero y Marzo del 2010.

a) Criterios de inclusión:
1. Pacientes con diagnóstico de Cáncer.
2. Estar hospitalizados más de 02 días en el Servicio.
3. Tener de 19 a más años de edad.
4. Que se encuentren conscientes.

b) Criterios de Exclusión:
- Pacientes ambulatorios.

UNIDAD DE ANALISIS
Estuvo conformada por cada uno de los pacientes hospitalizados en el Servicio
de Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo y que
cumplieron con los criterios de inclusión.
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INSTRUMENTOS
Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: La Encuesta que
mide la Satisfacción del Usuario Hospitalizado y otra Encuesta que mide la
Calidad del Cuidado de Enfermería, Servicio de Oncología del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray- Essalud, Trujillo.

4.3.1.- DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS RECOLECTORES DE
DATOS:



ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA:

Para

la recolección de la información del presente estudio se utilizó el

instrumento denominado “Calidad del Cuidado de Enfermería en el Paciente
Hospitalizado” , (ANEXO Nº 01), el cual fue tomado del trabajo de investigación
de Valdiviezo y Vargas (2008) y posteriormente modificado por las autoras.

El instrumento consta de cuatro partes:
1. Datos generales de la encuesta, cuenta con tres reactivos que considera
aspectos relacionados con la edad, grado de instrucción y días de
hospitalización.
2. Preguntas sobre la estructura en el ámbito de enfermería, cuenta con
11 reactivos que considera aspectos relacionados a infraestructura del
servicio, materiales y equipos que utiliza la enfermera.
3. Preguntas sobre proceso en el ámbito de enfermería, cuenta con 17
reactivos que considera aspectos relacionados con la prestación de
cuidados, realización de cuidados y procedimientos, así como la
continuidad de la atención.
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4. Preguntas sobre resultados en el ámbito de enfermería, cuenta con 6
reactivos que considera aspectos relacionados al grado de satisfacción
del paciente y nivel de educación sanitaria recibida por el mismo.

Las preguntas sobre estructura, proceso y resultado adaptados al ámbito de
enfermería constan de 34 ítems en donde las respuestas se calificaron de
acuerdo a la frecuencia con que se realizan cada actividad, según este
cuadro:

Calificación

Estructura

Proceso

Resultado

Siempre

3 pts.

3 pts.

3 pts.

Casi Siempre

2 pts.

2 pts.

2 pts.

Casi Nunca

1 pt.

1 pt.

1 pt.

Nunca

0 pts.

0 pts.

0 pts.

La categorización se realizó de la siguiente manera:
Calidad de cuidado

Puntajes

Bueno

102-69

Regular

35-68

Malo

0-34

b) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PÀCIENTE HOSPITALIZADO:
Fue elaborada por las autoras. Constituido por 13 items. (Anexo Nº 02)
La calificación del instrumento se llevó a cabo asignando valores numéricos (0,
1, 2 y 3) a los atributos (nunca, casi nunca, a veces y siempre) respectivamente.
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La categorización se realizó de la siguiente manera:
Usuario satisfecho: 19 a 39 puntos
Usuario insatisfecho: 0 a 18 puntos

PROCEDIMIENTO
La recolección de los datos de investigación se realizó mediante la aplicación de
las encuestas antes mencionadas a los pacientes hospitalizados, realizando
coordinación previa con la Dirección y la Unidad de Apoyo a la Docencia e
Investigación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray donde se solicitó la
aprobación del proyecto y se coordinó con la Jefatura de Enfermería para la
aplicación de los instrumentos.

Ambos instrumentos La Encuesta de Satisfacción del Usuario Hospitalizado y La
Encuesta sobre la Calidad del Cuidado de Enfermería fueron leídos y llenados
por las investigadoras.

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS


Confiabilidad:

Los instrumentos a aplicar fueron aprobados y perfeccionados mediante una
prueba piloto, aplicada a 10 pacientes hospitalizados durante el mes de
Diciembre del 2009, en el Servicio de Oncología del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray, Trujillo. Posteriormente los instrumentos fueron sometidos a la
Prueba de Confiabilidad Alfa de Crombach, obteniéndose los siguientes
resultados: Encuesta sobre La Calidad del Cuidado de Enfermería, alfa=0.970;
Encuesta sobre La Satisfacción del Paciente Hospitalizado, alfa=0.978. Valores
considerados satisfactorios, quedando por consiguiente ambos instrumentos
listos para su aplicación.

22



Validez:

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos para obtener la validez
de los mismos así mismo ambos instrumentos fueron sometidos a la Prueba de
Correlación de Pearson obteniéndose los siguientes resultados: Encuesta sobre
La Calidad del Cuidado de Enfermería r=0.972, p= 0.000; Encuesta sobre La
Satisfacción del Paciente Hospitalizado, r=0.918, p=0.000, siendo ambos
instrumentos altamente significativos. Valores considerados satisfactorios,
quedando por consiguiente ambos instrumentos listos para su aplicación.

TABULACION Y ANALISIS
La información obtenida mediante los instrumentos para la recolección de datos,
será procesada a través del programa estadístico SPSS, y presentada en
cuadros de una y doble entrada, con frecuencia porcentual y numérica.
Los datos consignados en los correspondientes instrumentos fueron tabulados
siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el auxilio del paquete
estadístico SPSS-14.0, luego presentados en tablas estadísticas de acuerdo a
los objetivos planteados. En el análisis estadístico se uso la prueba de Chi
2

Cuadrado de independencia de criterios, obteniéndose un valor de X = 29.580

y

p= 0.000,

considerando una relación Altamente Significativa si la

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05).

CONSIDERACIONES ETICAS
La aplicación de las encuestas se realizó teniendo en cuenta: veracidad de las
respuestas, confidencialidad y anonimato del paciente; sin poner en riesgo la
salud física, psicológica del usuario y sin manipular sus respuestas.
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DEFINICION DE VARIABLES

A.

VARIABLE INDEPENDIENTE

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA:
a) Definición Conceptual:
Es el proceso estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla
y procura tener las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos de
oportunidad y uso adecuado de los recursos y efectividad que produzca un
impacto deseado en los receptores del cuidado y así lograr la aceptación del
usuario con responsabilidades

(WALDOW, 2001)

b) Definición Operacional
En el desarrollo del presente trabajo, la calidad del cuidado de enfermería se
considera de la siguiente manera:
La categorización se realizará de la siguiente manera:
 Calidad del Cuidado de Enfermería:

CALIDAD DE CUIDADO

PUNTAJE

Bueno

102-69 ptos

Regular

35-68 ptos

Malo

0-34 ptos
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 Calidad del Cuidado de Enfermería según las dimensiones de :
Estructura, Proceso y Resultado:

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
ESTRUCTURA

PROCESO

RESULTADO

BUENO

33-23

51-35

18-13

REGULAR

22-12

34-18

12-7

MALO

11-0

17-0

6-0

B. VARIABLE DEPENDIENTE
SATISFACCIÓN DEL USUARIO HOSPITALIZADO:
a) Definición Conceptual:
Es una experiencia racional o cognoscitiva definida en términos de discrepancia
percibida entre aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre las
expectativas y el comportamiento del cuidado de enfermería (TORRES Y COL,
1996; HAYES E, 1999).

NIVEL

PUNTAJE

USUARIO SATISFECHO

19 a 39

USUARIO INSATISFECHO

0 a 18

b) Definición Operacional:
Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtuvo del instrumento aplicado, dos
niveles con puntajes respectivos.
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III. RESULTADOS
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CUADRO No. 1

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY –
ESSALUD. TRUJILLO
2010

Nivel de Calidad de
Cuidado

No.

%

Malo

0

0,0

Regular

7

12,7

Bueno

48

87,3

Total

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRÁFICO Nº. 1

DISTRIBUCIÓN DE 55 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE CALIDAD DE
CUIDADO DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL
IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY- ESSALUD. TRUJILLO 2010

Malo, 0.0

Regular, 12.7

Bueno, 87.3

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 2

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA POR DIMENSIONES.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE
ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Dimensiones
Nivel de Calidad de
Cuidado

Estructura

Cuidado

Resultados

No.

%

No.

%

No.

%

Malo

0

0,0

2

3,6

2

3,6

Regular

6

10,9

19

34,5

3

5,5

Bueno

49

89,1

34

61,8

50

90,9

Total

55

100,0

55

100,0

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRÁFICO Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGÚN NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA POR
DIMENSIONES. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY- ESSALUD. TRUJILLO 2010

100,0

89,1

90,9

90,0
80,0

Porcentajes

70,0

61,8

60,0
50,0

34,5

40,0
30,0
20,0
10,0

0,0 3,6

3,6

10,9

5,5
Estructura

0,0
Malo

Regular

Bueno

Cuidado
Resultados

Nivel de Calidad de Cuidado

Fuente: información obtenida de los test
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CUADRO No. 3

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN GRADO DE
SATISFACCION. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Nivel de
Satisfacción

No.

%

Insatisfecho

4

7,3

Satisfecho

51

92,7

Total

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRÁFICO Nº 3

DISTRIBUCIÓN DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGÚN GRADO DE
SATISFACCIÓN. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY- ESSALUD. TRUJILLO 2010

Insatisfecho
7.3

Satisfecho
92.7

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 4
DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA Y
GRADO DE SATISFACCIÓN. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD.
TRUJILLO 2010
Nivel de Calidad de Cuidado
Total
Nivel de Satisfacción

Regular

Bueno

No.

%

No.

%

No.

%

Insatisfecho

4

57,1

0

0,0

4

7,3

Satisfecho

3

42,9

48

100,0

51

92,7

Total

7

100,0

48

100,0

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 = 29.580

probabilidad p= 0.000 Altamente Significativa - Hay relación entre variables
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GRÁFICO Nº 4
DISTRIBUCIÓN DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGÚN RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE
ENFERMERÍA Y GRADO DE SATISFACCIÓN. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAYESSALUD. TRUJILLO 2010

100,0
100,0
90,0
80,0
Porcentajes

70,0
60,0

57,1
42,9

50,0
40,0

Regular
Bueno

30,0
20,0
0,0

10,0
0,0
Insatisfecho

Satisfecho

Nivel de Satisfacción

Fuente: Información obtenida de los test
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III.

DISCUSION

El cáncer es un problema de salud pública cuya incidencia ha ido
incrementándose alarmantemente en las ultimas décadas, tanto en los países
desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo;
constituyendo así una de las principales causas de mortalidad en estos países.

El paciente con cáncer recibe una atención multidisciplinaria cuando
acude a un centro hospitalario, siendo la enfermera uno de los personajes
centrales pues mantiene una relación muy estrecha con él, por ello la calidad con
la que ésta brinda el cuidado va a repercutir significativamente en el estado de
salud del paciente.

Asimismo el paciente tiene expectativas acerca del cuidado que va a
recibir durante su hospitalización, que al ser comparadas con el cuidado que
recibe por parte de la enfermera, va a producir en él cierto grado de satisfacción
o insatisfacción.

Por ello se realizó el presente estudio de investigación con pacientes
hospitalizados en el servicio de oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray,
encontrándose los siguientes resultados:

En el cuadro Nº 01 se observa la distribución de 55 pacientes con cáncer,
según Nivel de Calidad de Cuidado de enfermería en el Servicio de Oncología
del

Hospital Víctor Lazarte Echegaray -ESSALUD, Trujillo 2010, donde
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encontramos que el 87.3% de pacientes califican la Calidad de cuidado de
enfermería como Bueno, mientras que el 12.7 % la califican como Regular.

Según estos resultados nos muestra que las enfermeras del Servicio de
Oncología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray brindan en su mayoría, una
Buena Calidad de Cuidado; lo que probablemente se deba a la experiencia con
que cuentan las enfermeras del servicio en el cuidado pacientes con cáncer, la
adecuada infraestructura del servicio en el cual se evidencia la distribución y
equipamiento adecuado de los ambientes, así como en el trabajo de la
enfermera, el cual es integral y organizado con el equipo multidisciplinario de
salud.

Los resultados coinciden con Hualtimbamba y Urtecho (2000), en un
estudio realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo con adultos
mayores con insuficiencia cardíaca, dónde se concluyó que la Calidad de
Cuidados de Enfermería era regular.

En un estudio realizado por Ñique y Mariños (2005) en el Servicio de
Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, con pacientes hospitalizados,
encontraron que el 60.5% perciben que la enfermera brinda una buena calidad
de atención.

Así mismo Novoa y Santos (2002), en su estudio realizado en el Hospital
Víctor Lazarte Echegaray -ESSALUD, con pacientes con cáncer, encontraron
que la mayoría de las enfermeras profesionales brindaron un adecuada calidad
de cuidado.
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De igual manera en un estudio realizado por Leyva (2005) en el Hospital
Víctor Lazarte Echegaray -Essalud, Trujillo, con pacientes hospitalizados,
encontró que un 70% de los usuarios reciben un atención de enfermería de
optima calidad y el 29.4% perciben que la calidad de atención es media.

En un estudio realizado por Mattos y Polonio (2000) en el servicio de
medicina del el Hospital Víctor Lazarte Echegaray -Essalud, Trujillo, con
pacientes hospitalizados, encontraron que el 62.7% percibe que la enfermera
brinda una optima calidad de atención.

Así en otro estudio realizado por Aiquipa (2003) en la Unidad de
Tratamiento Multidisciplinario del INEN, Lima, con pacientes sometidos a
quimioterapia, encontró que el 92.5% señalaron que las enfermeras brindan una
calidad de atención Buena, mientras que un 7.5% indican que fue Regular.

Todo esto indica que la enfermera brinda una Buena Calidad de Cuidado basada
en la ciencia, la tecnología, y centrada en organizar la asistencia del paciente de
manera sistemática, lógica e individualizada en forma tal que se maximicen los
beneficios sin aumentar los riesgos, ya que las percepciones que el paciente se
va formando a lo largo del proceso de hospitalización influyen en su opinión.
Según American Association of Critical Care Nurses, (1994); Quispe, (2005).
Refieren que el paciente califica el actuar de la enfermera complementándose y
perfeccionándose con las experiencias pasadas al recibir la atención.

De esta manera la calidad del cuidado es un proceso que comprende la
evaluación del nivel de cumplimiento de las acciones programadas por la
enfermera y de las características observables y comprobables de los cuidados
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de enfermería en el paciente que aseguren el mantenimiento de la eficacia y
eficiencia de la atención de enfermería (Gilmore, 1996; Long, 1998).

La buena Calidad de Cuidado de enfermería brindada al paciente con
cáncer tiene vital importancia, debido a que ello promueve una mejor adaptación
a la hospitalización y al tratamiento y una mayor seguridad y tranquilidad durante
este proceso.
Asimismo, los cuidados óptimos contribuyen a que el paciente eleve su
estimación personal con sus potencialidades y limitaciones, ya que estos son
conscientes del pronóstico de la enfermedad oncológica, que muchas veces
afecta las diversas esferas del paciente como son la biológica, psicológica y
social.

Los cuidados de enfermería de estos pacientes requieren estrategias
múltiples de valoración e intervención, que desde las instalaciones e
infraestructura del ambiente de hospitalización, el proceso de cuidado brindado
por la enfermera, hasta el impacto que dichas acciones pueden provocar en
ellos; siendo así el compromiso de la enfermera mejorar el nivel de vida de los
pacientes.

En el Cuadro Nº 02, se observa la distribución de 55 pacientes con
Cáncer según Nivel de Cuidados por Dimensiones, en el servicio de Oncología
del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – Essalud, Trujillo 2010, donde
observamos que el 89.1% de los pacientes califica la calidad de cuidado de
enfermería en la dimensión de ESTRUCTURA, como Buena, mientras que el
10.9% la califica como Regular. En cuanto a la dimensión de PROCESO, el
61.8% de los pacientes la califica como Buena, el 34.5% como Regular y sólo el
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3.6% la califica como Mala. Asimismo respecto a la dimensión RESULTADO, se
encontró que 90.9% de pacientes en estudio la califican como Buena, seguido
del 5.5% como Regular y el 3.6%, la califican como MALA.
Teniendo en cuenta lo encontrado en el presente trabajo de investigación
podemos decir que según opinión del paciente, el servicio donde se encuentra
hospitalizado, generalmente cuenta con una adecuada implementación de
materiales y equipos, distribución de ambientes, limpieza y ventilación y el
número necesario de profesionales de enfermería. Dichos aspectos coinciden
con teoría propuesta por Donabedian que propone que para la evaluación de la
estructura se debe considerar las características de las instalaciones, equipos,
tecnología, recurso humano (técnico y auxiliar), recursos financieros y sistemas
de información (internos y externos).

En cuanto a la Dimensión Proceso, según lo encontrado inferimos que el
paciente califica el Cuidado de Enfermería como Óptimo considerando aspectos
como la presentación de la enfermera, el proceso del cuidado, la educación
brindada al paciente y la atención a la familia. Estos aspectos son asimismo
considerados en la evaluación de procesos, que reúne información sobre la
calidad de los servicios ofrecidos por los profesionales de la institución.

En la Dimensión Resultados encontramos que la mayoría de pacientes
consideran que el cuidado de enfermería fue útil durante su proceso de
hospitalización; lo cual se relaciona con la evaluación de resultado, que implica
la preocupación de si la prestación del servicio ha reportado beneficio para el
usuario.
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Timana (2006) en un estudio de investigación realizado en el Servicio de
Emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, sobre la Percepción de
la Calidad de atención por el usuario, concluyó que un 58.3% perciben la calidad
de atención como Regular en la dimensión Estructura.

En un estudio realizado por Andia (2002) en los servicios de consulta
externa del hospital de Espinar, sobre satisfacción del usuario, encontró que el
nivel de Insatisfacción más alto por dimensiones de Calidad corresponde al de
Infraestructura. Con respecto al área de Proceso el 53.9% de los encuestados
percibieron la Calidad como Buena. En la dimensión de Resultado, el 79.7%
percibieron la Calidad como buena. En cuanto al nivel de Satisfacción global del
usuario, se encontró que el 82% estaban satisfechos.

La necesidad que presenta el paciente es una sensación de carencia que
debe ser satisfecha. Para ser un elemento terapéutico del paciente, la enfermera
debe conocer las necesidades y sentimientos, así como las maneras de
satisfacerlos (sensación de ser amado, impresión de confianza, estima y respeto
propio).

El paciente debe confiar en la enfermera como un a persona que se
preocupa por sus necesidades; para ello la enfermera necesita comprender su
propia conducta y el efecto que dicha conducta produce en la atención prestada
al paciente.

El paciente espera de la enfermera un trato adecuado con él, debe llamar
al paciente por su nombre e intentar establecer una relación profesional con el
paciente, confianza para preguntarle de su estado, dolor, etc.; debe saber hablar
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y escuchar al paciente, el equipo de enfermería debe aportar seguridad y con
ello, tranquilidad al paciente dándole a conocer su nombre, proporcionándole
una explicación concisa y adecuada acerca de los procedimientos que se le van
a realizar, diferenciándole la información orientativa de la información clínica ;
apoyando el esfuerzo y colaboración del enfermo, porque ello le supone un voto
de confianza que les anima a seguir adelante.

En el caso de las enfermeras que atienden a los pacientes en estudio,
éstas cuentan con un tiempo de experiencia en el servicio de entre 3 a 5 años en
forma permanente y todas se encuentran culminando estudios de especialidad
en enfermería oncológica. Además cuentan con un plan de capacitación anual
en el servicio, el cual les permite actualizar conocimientos acerca de los
cuidados específicos del paciente con cáncer.

También el servicio por ser parte de una institución perteneciente a
Essalud le permite al personal que labora allí, contar con los materiales e
insumos para el cuidado de los pacientes.
Finalmente estos factores son algunas de las condiciones que podrían influir en
la calidad del cuidado de enfermería.

En la Cuadro Nº 03

se observa la distribución de 55 pacientes con

cáncer según el Grado de Satisfacción en el servicio de Oncología del Hospital
IV Víctor Lazarte Echegaray – Essalud. Trujillo 2010, donde encontramos que el
92.7% de los pacientes, se encuentran SATISFECHOS; mientras que el 7.3%,
se encuentran INSATISFECHOS, a partir de los cual podemos decir que la
mayoría de pacientes en estudio se encuentran SATISFECHOS con el cuidado
brindado por las enfermeras del servicio, esto probablemente debido al trato
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personalizado, respeto y amabilidad, que brindan las enfermeras. Así mismo, el
apoyo emocional permanente entendiendo sus problemas y/o necesidades, lo
cual es de suma importancia por las características especiales del paciente con
cáncer.

Estos resultados coinciden con Gaspar (2000), quien en su estudio de
investigación realizada en el Sexto Piso del INEN, Lima, sobre la Satisfacción de
los pacientes respecto a la atención; encontró que el 96% de los pacientes
estaban Satisfechos con la atención recibida y sólo el 4% manifestaba
insatisfacción.

En un estudio realizado por Andia (2002) sobre Satisfacción del
Usuario de los Servicios de la consulta externa del Hospital de Espinar,
encontró que el 82% de los usuarios se encontraban satisfechos.

Otro estudio como el de Galeano (2006) sobre el Nivel de satisfacción
con la Atención de enfermería en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Corrientes,
encontró que con respecto a las rutinas de trabajo el 85% dijo estar satisfecho,
sobre la presentación personal y el trato del personal de enfermería el 79% se
manifestó satisfecho y referente a la idoneidad de los enfermeros fue percibida
como satisfactoria en el 85% de los pacientes.

En un estudio realizado por Reyes y Uriol (2006) sobre Calidad de
Cuidado de Enfermería y Nivel de Satisfacción percibida por el usuario
hospitalizado en el Servicio de Medicina

A del Policlínico de Pacasmayo

ESSALUD, encontraron que el 88% de usuarios se encuentran Satisfechos con
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el servicio prestado por las enfermeras, a diferencia del 12% que se encontró
Insatisfecho.

Ramírez (2003) realizó un estudio en el Centro de Salud Materno Infantil
de Moche, donde encontró que la satisfacción del usuario en relación a
estructura es buena en el 76.4 %; en procesos muestra que el 59.9% de las
usuarios refirió recibir algunos de los estándares mínimos de atención y en el
resultado el 84.2% buena satisfacción.

Asimismo Arteaga (2003) realizó un estudio en pacientes hospitalizados
en el Servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional Docente de Trujillo,
donde encontró que el 82.5% de usuarios refiere estar satisfechos con la
atención que le brindan durante su hospitalización y el 17.5 % refiere sentirse
insatisfechos.

De acuerdo a las teorías mas aceptadas, el nivel de satisfacción de los
pacientes de los servicios de salud se encuentra relacionado a las expectativas y
la percepción final del servicio recibido, por ello la satisfacción del paciente
usuario debe ser un objetivo irrenunciable para enfermería.

Es por ello que el hecho de medir la satisfacción del usuario, proporciona
una información valiosa sobre la protección de los servicios, la calidad de la
atención, la interacción enfermera-usuario, el grado de confianza en el
profesional que lo atiende y la imagen institucional; es difícil obtener de otras
fuentes y útil para mejorar aquellos aspectos que deben ser modificados para
adaptarse mejor a las necesidades del usuario (Leddy Pepper, 1996).
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La satisfacción del conjunto de necesidades de una persona le permite
conservar sus diferentes procesos fisiológicos y psicológicos en estado de
equilibrio, si una de las necesidades permanece en un estado de insatisfacción
importante o causa de un problema de salud, las demás necesidades sufren
también repercusión (Phaneuf, 1993)

Entonces podemos decir que la satisfacción del usuario depende de la
resolución de sus problemas, del resultado del cuidado según sus expectativas,
del trato que recibe del personal y del grado de oportunidad y amabilidad con el
cual es tratado.

En el Cuadro Nº 04, se observa la distribución de 55 pacientes con
Cáncer según Nivel de Calidad de Cuidado y Grado de Satisfacción, en el
Servicio de Oncología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray – Essalud,
Trujillo 2010, donde encontramos que el 57.1% de los pacientes que perciben la
calidad de cuidados de enfermería como Regular, se encuentran Insatisfechos;
mientras que el 42.9% de pacientes que perciben la Calidad como Regular se
encuentran Satisfechos. Asimismo, el 100% de pacientes que perciben la calidad
de cuidado como Buena, se encuentran Satisfechos.

Además se usó la prueba de Chi cuadrado, la que reportó X2 = 29.580,
p< 0,05; lo cual significa una asociación estadística Altamente Significativa, es
decir que la forma como los pacientes califican la Calidad de cuidado de
enfermería va a influir en su grado de Satisfacción.

Según estos resultados podemos inferir que cuando la enfermera cuenta
con las condiciones adecuadas para el cuidado, posee conocimiento científico y
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técnico, cuenta con habilidades y valores éticos; estos factores van a contribuir
que se cubran las expectativas del paciente, provocando su satisfacción
respecto al cuidado recibido por la enfermera.

Estos resultados coinciden con lo encontrado por Reyes y Uriol (2006),
en su estudio realizado en el Policlínico Pacasmayo- ESSALUD, sobre la Calidad
de Cuidado de Enfermería y el Nivel de Satisfacción percibida por el usuario
hospitalizado, quienes concluyeron que existe una relación significativa entre
ambas variables.

La Calidad de Cuidado de Enfermería va más allá de realizar
procedimientos curativos, y para que ocurra realmente en su plenitud la
enfermera debe conjugar expresiones de consideración, respeto y sensibilidad.
Asimismo debe tener consideración de la persona como un todo, mostrando
preocupación y amor, promoviendo así el apoyo psicológico. Estos cuidados son
adecuados en la medida que respondan a las necesidades del paciente (Acosta,
2007; Waldow 2001).

De esta manera dichas necesidades al ser atendidas oportuna y
adecuadamente van a cubrir las expectativas del paciente, generando diversos
grados de satisfacción.

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizado como un
indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios. Pues nos
proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura,
procesos y resultados (Terrones, 2006).
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Según Kottler (2000) la Satisfacción del cliente se define como el Nivel de
estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento
percibido de un producto o servicio con sus expectativas.

Asimismo la Satisfacción es considerada como la efectividad del cuidado
para lograr y producir salud y satisfacción, definidas por los miembros
individuales de una sociedad o cultura particular; es el valor ultimo de la calidad
del cuidado son los pacientes están insatisfechos, el cuidado esta lejos de ser
ideal, al margen de tan alta puede ser la calidad. Según el criterio clínico u otro
ajeno al del propio consumidor (Donabedian, 1992; Galeano, 2006)

Considerando los conceptos anteriormente expuestos podemos decir que
la enfermera centra sus acciones en el cuidado de la persona, satisfaciendo
demandas y necesidades de salud dentro de una concepción holística del
hombre. Por ello, los cuidados de enfermería, eje de sus competencias
profesionales, adquieren un matiz especial cuando se asiste a los pacientes,
quienes son capaces de evaluar la calidad de atención recibida experimentando
diversos niveles de satisfacción cuando se les proporciona cuidados. Sin
embargo creemos que si se realiza un poco más de cuidado integrado, teniendo
en cuenta las necesidades de los pacientes la Calidad de Cuidado y el Grado de
Satisfacción podrían mejorar a un cien por ciento o por lo menos no tener
pacientes insatisfechos o que perciban mala calidad de cuidado.
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CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos en este grupo de pacientes, nos permite
obtener las siguientes conclusiones:
1. Los pacientes en estudio, presentaron un Buen nivel de Calidad de
Cuidado de enfermería en un 87.3%.
2. El 89.1% de los pacientes califica la Calidad de Cuidado de Enfermería
en la Dimensión de Estructura, como Buena, y el 10.9% la califica como
Regular.
3. En la Dimensión de Proceso, los pacientes califica la Calidad de Cuidado
de Enfermería como Buena en un 61.8%, el 34.5% como Regular y sólo
el 3.6%, como Mala.
4. En la Dimensión Resultado, los pacientes en estudio califica la Calidad de
Cuidado de Enfermería como Buena en un 90.9%, seguido del 5.5%
como Regular y el 3.6%, como Mala.

5. El 92.7% de los pacientes en estudio se presentaron satisfechos con los
Cuidados de Enfermería.

6. Se encontró relación estadística altamente significativa entre la calidad
del cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente con cáncer.

47

RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación
proponemos las siguientes recomendaciones:



Que el presente trabajo sirva de motivación

para que se realicen otros

estudios de investigación relacionados al tema y ver que otros factores que
puedan influir en la satisfacción del paciente con cáncer.



Usar los resultados de la investigación como base para proponer nuevas
estrategias de intervención para el cuidado del paciente con cáncer teniendo
en cuenta sus necesidades y expectativas.



Que se establezca en los servicios un Programa Continuo de Control de
Calidad, mediante el uso de encuestas sobre la satisfacción del usuario
externo.
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ANEXO Nº 01

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERIA DEL
PACIENTE HOSPITALIZADO

Buenos días, estamos interesadas en conocer su opinión acerca de cómo le
brindan cuidado la enfermera y esto no ayudará a mejorar nuestra Calidad del
Cuidado de Enfermería, contestando algunas preguntas de los cuidados que
usted ha recibido. Muchas gracias por su colaboración.
DATOS GENERALES DEL PACIENTE:

a.1. Edad: ………………..

a.2. Grado de Instrucción:
 Primaria………………….
 Secundaria………………
 Superior………………….
 Ninguno………………….
a.3. Días de hospitalización: ………………………….

INSTRUCCCION: MARQUE CON UNA “X” EN LOS RECUADROS, LA
RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE:

ESTRUCTURA

Siempre Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

1. La enfermera cuenta con los
equipos necesarios para su cuidado:
2. La sala
hospitalizado
cómoda:

donde se encuentra
es
suficientemente

3. La sala donde se encuentra
hospitalizado esta limpia y ordenada:
4. La sala donde se encuentra
hospitalizado cuenta con camas
adecuadas:
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5. El servicio cuenta con servicios
higiénicos adecuados:
6. La sala donde se encuentra
hospitalizado cuenta con suficiente
iluminación:
7. La sala donde se encuentra
hospitalizado cuenta con suficiente
ventilación:
8. El servicio cuenta con ropa de cama
suficiente para su cuidado:
9. Considera que el servicio cuenta
con la cantidad necesaria de
enfermeras para su cuidado:
10.
El
ambiente
donde
esta
hospitalizado cuenta con sillas:

CUIDADO DE ENFERMERIA

Siempre Casi
Siempre

Casi
Nunca

Nunca

11. El profesional de enfermería
se muestra presentable para su
cuidado:
12.el cuidado y arreglo de la cama
es el adecuado:
13. Los cuidados de enfermería
están de acuerdo a lo que usted
esperaba:
14. La enfermera le proporciona
privacidad durante su atención:
15. La enfermera le explica en
términos
sencillos
los
procedimientos que realiza:
16. Recibe ud. Educación por
parte de las enfermera del
servicio:
17. La enfermera le atiende de
inmediato cuando ud. la necesita:
18. La enfermera le llama la
atención por cualquier motivo:
19. La enfermera le explica sobre
el tratamiento que recibe:
20. La enfermera le administra su
tratamiento indicado:
21. La enfermera escucha sus
problemas y/o necesidades con
atención:
22. La enfermera lo llama por su
nombre:
23. La enfermera lo hace sentir
como una persona importante en
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el servicio:
24. La enfermera se preocupa por
su comodidad y seguridad:
25. La enfermera se muestra
atenta con ud.:
26. La enfermera facilita el ingreso
de su familia cuando ud. lo
solicita:
27. Considera que el tiempo que
le brinda la enfermera es
suficiente:
28. La enfermera respeta su
opinión:

RESULTADOS

Siempre Casi
Siempre

Casi
Nunca

Nunca

29. Considera que el trato
brindado por la enfermera es
satisfactorio:
30. Esta satisfecho con los
cuidados
brindados
por
la
enfermera:
31. La educación recibida por la
enfermera es de utilidad para su
recuperación:
32. La enfermera le proporciona
información sobre los cuidados
que debe tener después del alta:
33. Comprende y pone en practica
la educación brindada por la
enfermera:
34. Agradecería ud. los cuidados
brindados por la enfermera:
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ANEXO Nº 02

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO

INSTRUCCIONES: A continuación presentamos una serie de afirmaciones
relacionadas a su relación interpersonal con las enfermeras que le vienen
brindando información durante su hospitalización, para lo cual solicito su
colaboración y absoluta sinceridad: deberá marcar con una X una de las
alternativas siguientes: SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA, O NUNCA. Para
cada afirmación:

SIEMPRE: Cuando la acción la realizan las enfermeras todos los días.
A VECES: Cuando la acción realiza algunas enfermeras, casi todos los días.
CASI NUNCA: Cuando la acción la realizan muy pocas enfermeras, rara vez.
NUNCA: Cuando la acción no realiza ninguna enfermera.

FRECUENCIA
Nº

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA

1

Su privacidad es protegida por la enfermera:

2

La educación brindada por la enfermera es
útil para su salud:
Siente que los cuidados de enfermería
responden a sus necesidades y/o problemas:
Siente que sus necesidades son atendidas
con oportunidad:
La enfermera responde con amabilidad a su
llamado:
Considera que la enfermera responde a sus
dudas y temores:
Siente que la enfermera se preocupa por sus
problemas y/o necesidades:
La enfermera le inspira confianza:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S

AV

CN

N

Siente que el ambiente donde se encuentra
hospitalizado es adecuado y cómodo:
Se siente respetado como persona, por parte
de la enfermera:
Siente seguridad por los cuidados brindados
por la enfermera:
Siente que la enfermera posee seguridad en
el desarrollo de sus funciones:
Siente Ud. Que tiene buenas relaciones con
la enfermera:
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ANEXO Nº 03

PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH DEL NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE CON CANCER- SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPUTAL IV
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD. TRUJILLO, 2010.

Variables

Valor de Alfa de Crombach

Nivel de Calidad de Cuidado de

0.970

Enfermería

Grado de Satisfacción del Paciente

0.978
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ANEXO Nº 04

ANALISIS DE LA VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS: NIVEL DE CALIDAD
DE CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL
PACIENTE CON CANCER- SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPUTAL IV
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD. TRUJILLO, 2010.

Variables

Nivel de Calidad

Valor de

Probabilidad

Pearson

(p)

0.972

0.000

de Cuidado de

Significancia

Altamente
Significativo

Enfermería

Grado

de

Satisfacción del

0.918

0.000

Altamente
Significativo

Paciente
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ANEXO Nº 05

PRUEBA CHI CUADRADO DE INDEPENDENCIA DE CRITERIOS ENTRE EL
NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA Y EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON CANCER- SERVICIO DE ONCOLOGÍA.
HOSPUTAL IV VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD. TRUJILLO, 2010.

Variables

Valor de Chi

Probabilidad (p)

Significancia

Cuadrado

Nivel de Calidad
de Cuidado de
Enfermería y el
Grado

Altamente
29.580

0.000

Significativa

de

Satisfacción del
Paciente.
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ANEXO Nº 06

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN
CARACTERISTICAS GENERALES. SERVICIO DE ONCOLOGÍA.
HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD.
TRUJILLO 2010

EDAD

No.

%

Entre 20 a 59 años

37

67,2

Mas de 60 años

18

32,7

Total

55

100,0

GRADO DE INSTRUCCIÓN

No.

%

Sin instrucción

2

3,6

Primaria

22

40,0

Secundaria

13

23,6

Superior

18

32,7

Total
NO. DE DIAS DE
HOSPITALIZACIÓN
Entre 2 a 10 días

55

100,0

No.

%

52

94,5

Más de 10 días

3

5,5

Total

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test

65

ANEXO Nº 07

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION
ESTRUCTURA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON
CÁNCER. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Nivel de Calidad de Cuidado
Nivel de
Satisfacción

Total
Regular

Bueno

No.

%

No.

%

No.

%

Insatisfecho

2

33,3

2

4,1

4

7,3

Satisfecho

4

66,7

47

95,9

51

92,7

Total

6

100,0

49

100,0

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 = 6.782 probabilidad p= 0.009 Altamente Significativa - Hay
relación entre variables
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ANEXO Nº 08

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION
PROCESO Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON
CÁNCER. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Nivel de Calidad de Cuidado
Total
Nivel de
Satisfacción

Malo

Regular

Bueno

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Insatisfecho

2

100,0

2

10,5

0

0,0

4

7,3

Satisfecho

0

0,0

17

89,5

34

100,0

51

92,7

Total

2

100,0

19

100,0

34

100,0

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 =28.465 probabilidad p= 0.000 Altamente Significativa - Hay
relación entre variables
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ANEXO Nº 09

DISTRIBUCION DE 55 PACIENTES CON CÁNCER SEGUN NIVEL DE
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA DIMENSION
RESULTADOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON
CÁNCER. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Nivel de Calidad de Cuidado
Total
Nivel de
Satisfacción

Malo

Regular

Bueno

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Insatisfecho

2

100,0

2

66,7

0

0,0

4

7,3

Satisfecho

0

0,0

1

33,3

50

100,0

51

92,7

Total

2

100,0

3

100,0

50

100,0

55

100,0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 = 45.114 probabilidad p= 0.000 Altamente Significativa - Hay
relación entre variables
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ANEXO Nº 10

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA POR DIMENSIONES Y
SATISFACCIÓN. SERVICIO DE ONCOLOGÍA. HOSPITAL IV VÍCTOR
LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD. TRUJILLO 2010

Variables

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Media

Desviación
Estándar

Estructura

29

44

40

4,0

Cuidado

33

68

54

7,7

Resultados

10

24

22

3,2

Calidad de Cuidado

72

134

116

13,8

Satisfacción

24

52

47

6,7

Fuente: Información obtenida de los Test

69

70

