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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo fue determinar la calidad de los cuidados y 

satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del 

hospital ll lquitos "César Garayar García"; 20ll. Puesto que, durante el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales se pudo observar que algunos 

profesionales de enfermería de los servicios de medicina y cirugía, poseen 

escasa iniciativa, interés y criterio profesional, para brindar cuidados que 

ayuden a solucionar los problemas de salud de la persona hospitalízada Se 

empleó el método cuantitativo; la población y muestra estuvo constituida por 

127 adultos hospitalizados, pues se utilizó el tipo de muestreo censal. Se 

recolectaron los datos a través de un cuestionario sobre calidad de los cuidados, 

cuya validez fue del 95%; y para la escala de satisfacción del adulta 

hospitalizado del 92.5%; la información fue procesada en SPSS versión 18.0; 

la presentación y análisis fue en tablas donde se empleó la prueba estadística 

Chi Cuadrado (X2
), y una p < 0.05. Los resultados obtenidos en el análisis 

univariado fueron que, el 75.6% de adultos percibieron calidad de los cuidados 

bueno y el 83.5% de adultos refirieron estar satisfechos. En el análisis 

bivariado se encontró que se acepta la hipótesis: existe relación estadística 

significativa entre las variables en estudio con un p = 0.000. Estos resultados 

permitirán implem~ntar estrategias, en las que se consideren pianes de mejora 

que garanticen cuidados de calidad por el profesional de enfermería 

evidenciado en la satisfacción del adulto hospitalizado. 

Palabras Claves: Calidad, cuidados, satisfacción y adulto hospitalizado. 
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CAPÍTULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado en constantes cambios, que trae 

modificaciones en el comportamiento de ias sociedades y necesidades de las 

personas, frente a esta modernización el profesional de enfermería tiene como 

misión proporcionar cuidados de calidad a la población, con una sólida base de 

conocimientos y habilidades. La calidad en enfermería es un proceso que 

pretende alcanzar el más alto grado de excelencia en la realización de los 

cuidados. Para conseguirlo es necesario la existencia de un proceso de mejora 

continua enmarcado en el plan de desarrollo Institucional, donde participen 

todos los profesionales de enfermería 

En el proceso de meJora, el profesional de enfermería debe asullllr la 

responsabilidad de evaluar periódicamente su actividad, para detectar 

deficiencias y causas que lo originan; e introducir medidas apropiadas para 

mejorar o mantener los estándares en niveles óptimos; para poder evaluar los 

cuidados es necesario una formación actualizada para discernir si los cuidados 

que se proporciona tiene una base científica, la existencia de protocoios de 

actuación consensuados y el registro detallado de toda la actividad para que en 

un momento concreto se pueda realizar una correcta recogida de datos; es así 

que desde su competencia profesional, proporciona al paciente cuidados de 

calidad que favorezcan su recuperación en el menor tiempo posible y 

minimicen las complicaciones que puedan surgir posteriormente, 

contribuyendo así a la disminución del coste. <I) 

Cabe la importancia de resaltar que el profesional de enfermería "cuidador 

"debe poseer algunas características especiales como: capacidad de 

comunicación y escucha, respeto por las creencias del otro, gran dimensión de 
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entrega, compromiso ético y calidez humana. Al respecto Furegato (2007), 

señala que "los pacientes requieren al profesional de enfermería siempre 

presente para atender su llamado, escuchar su angustia lo que diferencia de los 

demás miembros del equipo de salud en cuanto a la atención de enfermería y 

el cuidado humanizado. <
2l Es así que la búsqueda de la calidad de los cuidados 

y la satisfacción del paciente hospitalizado en los servicios de medicina y 

cirugía, es un reto para todos los profesionales del equipo sanitario, sobre todo 

del profesional de enfermería. (3) 

Mundialmente las organizaciones de salud, fueron creadas para brindar 

servicios a la sociedad, con alta tecnología y con un grupo interdisciplinario de 

profesionales; destacando la labor científica y humanística que realiza el 

profesional de enfermería, en el cuidado integral a la persona hospitalizada 

para su recuperación inmediata. Los cuidados que realiza el profesional de 

enfermería en los servicios de medicina y cirugía, se orientan a satisfacer las 

necesidades de las personas hospitalizadas; por lo que cobra importancia 

significativa, estudiar la satisfacción de los mismos. <
4

) Es así que Donavedian 

(2000), considera prioridad la evaluación de la calidad de cuidados por el 

profesional de enfermería. (5) 

Benner y Wrubel (1989), afirman que "el cuidado es esencial para el ejercicio 

etJ.caz de la enfermería y que está estrechamente relacionado con la 

recuperación del paciente, y en tanto no se puede reducirse a la mera técnica 

dejando de lado el conocimiento científico; a su vez, el humor, enojo, cariño, la 

administración de medicamentos y la enseñanza del paciente tienen distintas 

consecuencias en un contexto cuidador frente a otro que no lo es". (G) Por otro 

lado conforme la demanda de cuidados se va incrementando; el profesional de 

enfermería deberá estar mejor capacitado, para brindar cuidados 

caracterizados, porque al ser experimentado por el paciente, le permitirán 

2 



generar sentimientos o sensaciones que serán expresados en un determinado 

nivel de satisfacción. (!) 

El Hospital 11 !quitos "César Garayar García", es un establecimiento de 

mediana complejidad, nivel II, con una población que asciende a 430728 

habitantes de los distritos: !quitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista. (S) En 

este contexto el hospital Jquítos, adolece de una moderna infraestructura, 

equipos de alta tecnología, un plan de capacitación permanente del profesional 

de enfermería; entre otros, que garantícen un servicio de calidad a la persona 

con problemas de salud. 

Durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales se pudo observar que 

algunos profesionales de enfermería de los servicios de medicina y cirugía, 

poseen escasa iniciativa, interés y criterio profesional, para brindar cuidados 

que ayuden a solucionar ios problemas de salud de la persona hospitalizada, 

situación que limita de alguna manera cumplir soló con las acciones médico 

delegadas como: tratamiento, control de signos vitales, canalización de vía 

periíerica, colocación de sonda vesical, entre otros; observándose que el 

profesional de enfermería brinda poca información sobre procedimientos y el 

horario que deben ser realizados, por otro lado se pudo percibir que algunas 

acciones son delegadas al personal técnico; justit1cando que no disponen de 

tiempo para realizarlo, así mismo se observó cierta apatía, poca disposición en 

el acompañamiento de la persona hospitalizada, e indiferencia a sus 

inquietudes cuando el paciente solicita sus servicios; de manera que aspectos 

como los mencionadQt> afectan la calidad del cuidado y por ende la satisfacción 

de la persona hospitalizada. 

Fr~nte a la problemática descrita, pretendemos dar respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Qué relación existe entre la calidad de los cuidados y satisfacción del 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital 11 

3 



lquitos "César Garayar García"; 2011?. Los resultados del estudio permitirán 

implementar estrategias, en las que se consideren planes de mejora, 

modernización e implementación de recursos, que garanticen cuidados de 

caiidad por ei profesionai de enfermería, que serán evidenciados en ia pronta 

recuperación de la persona hospitalizada; base para investigaciones de 

intervención; material de consulta disponible en los centros de acopio para 

personas interesadas en el tema. 

4 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la calidad de los cuidados y satisfacción del adulto 

hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II Iquitos, 

"César Garayar García"; 20 11? 

5 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la calidad de los cuidados y satisfacción del 

adulto hospitaliLado en los servicios de rnedicina y cirugia del hospital II 

!quitos "César Garayar García"; 2011. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Caracterizar a la población en estudio, en términos de: edad, 

sexo, grado de instmcción, estado civii y ubicación de la 

vivienda; del adulto hospitalizado en los servicios de medicina y 

cirugía dei hospital II Iquitos "César Garayar García"; 2011. 

3.2.2. Identificar el nivel de calidad de los cuidados que brinda el 

profesional de enfermería en el aduíto hospitalizado en los 

servicios de medicina y cirugía del hospital ll !quitos "César 

Garayar García"; 2011. 

3.2.3. Identificar el grado de satisfacción percibida en el adulto 

hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital 

II !quitos "César Garayar García"; 2011. 

3.2.4. Relacionar el nivel de calidad de los cuidados de enfermería y el 

grado de satisfacción percibida por el adulto hospitalizado en los 

servicios de medicina y cirugía del hospital II !quitos "César 

Garayar García"; 2011. 

6 



CAPÍTULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

Guzmán M y Ramos L (México, 2006). Realizó un estudio sobre 

"Satisfacción de los usuarios de una unidad de medicina familiar", con 

la finalidad de evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en la 

consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 1 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Obregón, el método que 

empleo fue cuantitativo, y el diseño descriptivo transversal, en una 

muestra de 384 pacientes, se aprecia que, el 61.1 % de la población 

estudiada con respecto al trato que recibieron por parte del profesional 

de enfermería io percibierón como bueno. Así mismo, el 24.2% de 

pacientes se encuentran muy satisfechos, el 61.1% satisfechos, el 

12.1% reguiannente satisfechos, el 1.6% medianamente satisfechos y el 

0.3% presenta insatisfacción con los cuidados recibidos por pru1e del 

enfermem(a). (9} 

Cabarcas I y Montes A (Colombia, 2007). Realizaron un estudio sobre 

"satisfacción del paciente hospitalizado y la atención de enfermería en 

una Institución de Salud de la ciudad de Cartagena", con la finalidad de 

determinar la relación entre satisfacción del paciente hospitalizado y la 

atención de enfermería en una institución de salud de la ciudad de 

Cartagena; el método empleado fue cuantitativo, en una muestra de 68 

pacientes y encontraron que el puntaje promedio de satisfacción osciló 

en 29 (D.E. 2,1) (C.V. 7,4), concluyendo que existe una buena 

satisfacción de acuerdo con las categorías establecidas. (JO) 
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Cárdenas M (Venezuela, 2008). Desarrolló un estudio sobre "nivel de 

satisfacción de los usuarios sobre la calidad en el servicio de 

emergencias del Hospital tipo I de Biscucuy. Municipio de Sucre 

Estado de Portuguesa", con la finalidad de determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios sobre la calidad de atención de salud en el 

servicio de Emergencia dei Hospital tipo 1 de Biscucuy. Municipio de 

Sucre, el método que empleó fue cuantitativo, y el diseño descriptivo 

transversal, con una muestra de 172 pacientes, se aprecia que el 80% de 

los usuarios manifestarán estar de acuerdo con el trato amable de la 

enfermera. Referente a la respuesta a las necesidades del usuario el 

78.12% respondieron estar totalmente de acuerdo. Así mismo del 100% 

de los usuarios que asistieron, al servicio de Emergencias en los 
\ 

diferentes tumos laborales el 61% manifestó satisfacción, 22.1% estuvo 

insatisfecho, 16.3% muy satisfecho, y 0.6% se encontró muy 

insatisfecho con la atención del personal de enfermería del Hospital tipo 

I de Biscucuy. Además se logró encontrar relación significativa entre 

las variables en estudio. (ll) 

García M (México, 2008). En su estudio sobre "satisfacción del usuario 

adulto mayor con la calidad de atención de enfermería en el Hospital 

General Cunduacán de Tabasco"; con la finalidad de determinar la 

satisfacción del usuario adulto mayor con la calidad de atención de 

enfermería en el Hospital General Cunduacán de Tabasco; para lo cual 

empleó en método cuantitativo en una muestra de 5~ pacientes 

hospitalizados, donde encontró el nivel de satisfacción alta en un 58%, 

media en un 40% y baja en un 19%, valorado desde 3 aspectos: calidez 

en un 65%, continuidad de los cuidados 76% y cuidados libres de riesgo 

el24%. 02) 
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Quinteros B (México, 2009). Realizó un estudio sobre "satisfacción del 

usuario con el servicio del área de hospitalización en el hospital la 

Carlota" con la finalidad de determinar la satisfacción del usuario con el 

servicio del área de hospitalización en el hospital la Carlota, mediante el 

método cuantitativo, en una muestra de 137 usuarios, donde encontró 

que ei ~9% de usuarios están satisfechos. (l3) 

Morales C (Colombia, 2009). En un estudio sobre "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"; determinó 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; para lo cual empleó el método cuantitativo, en una 

muestra de 20 pacientes, y encontró que el" 60% tienen un nivel de 

satisfaCción medio, el 25% alto y el 15% bajo. Encontrando relación 

estadísticamente significativa p=O.OOO <14
> 

Zarate E y V elázquez F (México, 2009). En su estudio sobre 

"satisfacción de los pacientes del seguro popular del hospital integral 

Ixcaquixtla de Puebla; para determinar la satisfacción de los usuarios 

del seguro popular en el hospital integral Ixcaquixtla de Puebla; donde 

emplearon el método cuantitativo, en una muestra de 60 pacientes, 

donde encontraron que el n% de los pacientes estuvieron satisfechos, 

18% poco satisfechos y el4% insatisfechos. <15
) 

NACIONALES 

Zegarra O (Tumbes, 2006). Realizó un trabajo de investigación sobre 

"Satisfacción de las personas hospitalizadas en relación a los cuidados 

de enfermería en el servicio de medicina del hospital José Alfredo 
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Mendoza Olivaría", con la finalidad de establecer el nivel de 

satisfacción de las personas hospitalizadas en relación a los cuidados de 

enfermería; empleó el método cuantitativo en una muestra de 65 

pacientes hospitalizados, donde el 63.1% de las personas tienen un 

nivel de satisfacción alto respecto a los cuidados de enfermería, seguido 

de un nivel de satisfacción medio en un 36.9% de los casos, 

encontrando asociación estadística significativa con un p=0.045 (l
6

) 

Chávez G y Lozano L (Lima, 2007). Desarrollaron un estudio sobre 

"relación entre la interacción enfermera( o), usuario externo y el grado 

de satisfacción del cuidado que recibe en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara lrigoyen," con la finalidad de determinar el grado 

de correlación existente entre la interacción enfermera (o) - usuario 

externo y el grado de satisfacción del cuidado que recibe en el Hospital 

Nacional " Guillermo Almenara Irigoyen"; el método empleado fue 

cuantitativo, en una muestra de 187 usuarios externos; encontraron que, 

el 58.3% de pacientes expresaron un nivel de interacción regular, y el 

74.9% de pacientes se sintieron satisfechos con el cuidado 

enfermera( o). Asimismo indicaron que existe una moderada correlación 

directa entre las dos variables; esto es, que a una buena interacción 

enfermera(o) y usuario externo, el paciente se siente ampliamente 

satisfecho y cuando la interacción enfermera( o) y usuario eA1erno es 

mala el paciente se siente insatisfecho; pues al determinar la 

significación estadística del coeficiente calculado encontraron que es 

estadísticamente significativo (p = 0.000). (l?) 

Muñoz P y Soriano E (Lima, 2007). Realizaron un estudio sobre 

"calidad de atención y las relaciones interpersonales entre la enfermera 

y el paciente coronario en el Hospital Militar Central, para determinar la 

calidad de atención del paciente hospitalizado de la unidad de cuidados 
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intensivos coronarios del Hospital Militar Central (HMC)", emplearon 

el método de tipo descriptivo en una muestra de 20 pacientes, donde 

encontraron que, el 65% refirieron calidad de atención, buena, el 35%, 

regular y no evidencio baja calidad de atención en términos de 

satisfacción desde el aspecto de las relaciones interpersonales el cual 

influye en la satisfacción del paciente, guardando una relación que van 

de buena a regular. (18
) 

LOCALES 

Hidalgo C; Meza J y Sánchez D (!quitos, 2006). Realizaron un estudio 

sobre "calidad de atención y nivel de satisfacción de usuarios externos 

de los servicios materno infantil, hospital Regional de Loreto", con la 

finalidad de determinar la relación que existe entre la calidad de 

atención y el nivel de satisfacción de usuarios externos de los servicios 

materno infantil del hospital Regional de Loreto; emplearon el método 

cuantitativo en una muestra de 218 usuarios externos hospitalizados, 

donde el61.5% de los usuarios manifestaron que la calidad de atención 

fue regular y 38.5% buena. En relación a la satisfacción de usuarios 

externos se encontró que el 92.2% percibieron satisfacción y 7.8% se 

encontraron poco satisfechos. Al inferir la calidad de atención y el nivel 

de satisfacción de usuarios se encontró que el 54.1% refirieron calidad 

de atención regular y se mostraron satisfechos; encontrando asociación 

estadística significativa p=O.OOl. <19
> 

Sánchez N; Cachique M y Jesús L (!quitos, 2008). Llevarón a cabo un 

estudio sobre "Calidad de atención del profesional de Enfermería y 

satisfacción del cliente en el hospital Regional de Loreto", para 

determinar ia relación que existe entre la calidad de atención del 

profesional de enfermería y la satisfacción del cliente hospitalizado en 

los servicios de cirugía y medicina del hospital Regional de Loreto; el 
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método empleado fue el cuantitativo en una muestra de 200 clientes 

hospitalizados en los servicios de cirugía y medicina donde encontraron 

que el 85% de la población estudiada manifestaron haber recibido una 

atención de calidad humanizada buena~ el 51% refirió haber 

experimentado una atención continua buena y el 71% indicó que la 

calidad de atención segura fue regular. En relación a la calidad de 

atención se encontró que el 50,5% buena. Referente a la satisfacción del 

cliente, el 77% sostuvo que está satisfecho. Al inferir la calidad de 

atención y la satisfacción del usuario hospitalizado, el 94.2% sostuvo 

que fue buena; 91.6% indicó una calidad de atención óptima y 57.1% 

una calidad de atención continua, mientras que la calidad de atención 

segura fue regular en un 65,6%. Del 100% de usuarios satisfechos con 

la atención brindada por el profesional de enfermería, el 57,g% afirmó 

que fue buena y el 42,2% que fue regular, además se logró determinar 

que existe asociación estadísticamente significativa X2=13,003~ 

p=O,OOO; (p>0.5). Al inferir la calidad de atención y la satisfacción del 

usuario hospitalizado, se evidenció que la calidad es buena en un 57.8% 

y están satisfechos, además se logró determinar que existe asociación 

estadísticamente significativa p=O,OOO. czo¡ 

Hidalgo L~ Morales K y Vargas M (Iquitos, 2008). En un estudio sobre 

"Cuidado del enfermero (a) y la satisfacción del paciente hospitalizado 

en servicio de cirugía del Hospital Regional de Loreto", determinaron la 

relación que existe entre el cuidado del enfermero (a) y la satisfacción 

del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del hospital regional 

de Loreto; el método empleado fue el cuantitativo, en una muestra de 

196 pacientes hospitalizados y encontraron que el 98.5% refirió que el 

trato brindado por el profesional de Enfermería fue adecuado y 1.5%, 

indicaron que el trato es inadecuado~ en relación al cuidado del 

enfermero(a) 81.6% pacientes refirieron haber recibido cuidado del 
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enfermero( a) adecuado y 1 8.4%, recibieron cuidado del enfermero( a) 

inadecuado. En relación al cuidado del enfermero(a) y satisfacción del 

paciente hospitalizado se encontró: X2=92,123; p=O.OOO (p<0.05), para 

un nivel de signiflcancia del 5%.<21) 

Valdivia M (Lima, 201 0). Realizó un estudio sobre "Calidad de 

atención de enfermería según opinión de los pacientes atendidos en el 

consultorio externo de la especialidad de Otorrinolaringología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza"; para determinar la opinión que 

tienen los usuarios sobre la calidad de atención de enfermería en 

consultorios externos dei servicio de Otorrinolaringología, empieó el 

método de tipo cuantitativo en una muestra de 155 pacientes y encontró 

que el 78% percibieron nivel de calidad de atención alto, el 20% nivel 

de calidad medio y el 2% nivel de calidad bajo. C
22

) 

1.2 BASES TEÓRICAS 

J. VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.1. CALIDAD DE LOS CUIDADOS 

La calidad es una propiedad presente en algunos hechos, obj~tos y 

situaciones; o el conjunto de atributos que se observan en un hecho o 

circunstancia, que le det1nen de una determinada manera. Es también 

definida como el grado de aproximación de un producto o s~icio a 

cada una de las características que se haya señalado como idóneas en un 

prototipo; así mismo se puede señalar que calidad es el grado de 

obtención de una determinada característica, d~ acuyfQQ con la escala 

de .11,\~dida en la que se d,~íine los puntos t(:Xtremos ,n. malo- bueno, 

siendo.~~ intermedio el normaL De allí que, el úonc.{(J)tO de calidad va 

unido al de medida, ya q~ en realidad no adquiere auténtico 

signit1cado más que cuando se acompaña d~ adjetivo que le otorga 
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valor, según la escala por la que se mide, es decir cuando se añade el 

complemento de buena, mala, excelente, regular o normal, según la 

escala empleada. Esta graduación de la calidad está definida por los 

atributos que se consideren presentes en una situación modélica 

(prototipo) que defme su calidad. <
23

) 

La calidad de los cuidados, es un proceso sistémico, permanente y de 

mejoramiento continuo, que involucra a toda la organización en la 

búsqueda y aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, de 

alto valor agregado, que superen las necesidades y expectativas del 

cliente y la comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de los 

servicios de salud, los cuales son evaluados en fofll1a subjetiva, por las 

opiniones de los beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. Es así que 

para Donabedian (2000), la calidad es la obtención del máximo 

beneficio para el usuario y que está estrechamente relacionada con el 

conocimiento y tecnología más avanzada tomando en cuenta los 

requerimientos del paciente así como las capacidades y limitaciones de 

recursos de la institución de acuerdo con los valores imperantes. Para 

diversos profesionales de salud la calidad de atención se fundamenta en 

ia relación de un diagnóstico adecuado para cada paciente, en la 

administración de un tratamiento idóneo para restablecer la salud. En tal 

sentido Motinel (1999) considera que la calidad de atención se 

determina por la accesibilidad a los servicios, la continuidad y la 

satisfacción de los pacientes. (24
) 

La Organización Mundial de Salud, ha intentado una definición lo más 

amplia posible de la calidad de asistencia sanitaria, al decir que calidad 

es asegurarse que cada paciente reciba el conjunto de servicios, 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una 

atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores, 
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conocimientos del paciente y del servicio; así lograr el meJor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente. (Zs) 

A nivel mundial son muchas las acepciones que se han dado al concepto 

de calidad, desde las genéricas hasta las específicamente referidas a los 

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

de Avedis Donabedian. (2000), afirma que "el grado de calidad es por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada 

logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el 

usuario". 

La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de 

vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores 

sociales, conducida por los gobiernos. La calidad de la prestación es 

consecuencia del derecho a la salud; la calidad no es sinónimo de lujo o 

complejidad, sino por el contrario, la calidad en los servicios de salud 

debe ser la misma en todos los establecimientos de salud en los tres 

ni veles de atención; la calidad constituye una construcción histórica, 

social y culturalmente determinada que desafía de manera continua 

nuestra creatividad y emprendimiento, no es pues un estado al cual se 

accede. 

A consecuencia de la afirmación anterior, teniendo en cuenta que en 

última instancia el juez de la calidad es el usuario (sus necesidades y 

expectativas), es esencial hacer conciencia de la diversidad étnica y 

cultural del país. Por elio, más que un esfuerzo de homogenización, es 

básico un enfoque de diálogo intercultural, tanto en la definición de 

objetivos de calidad como en las acciones concretas de mejoramiento. 

La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y subjetivos, 
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sm embargo es mensurable a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos. La calidad en los servicios de salud no depende de un 

grupo de personas sino que involucra a toda la institución y depende de 

todos. (ZG) 

1.2. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA CALIDAD DE LOS 

CUIDADOS 

Muchos expertos afirman que definir calidad resulta complejo, sin 

embargo son los componentes que finalmente se aproximan a la 

definición de la misma; entre los componentes de la calidad de cuidados 

se consideran los siguientes: 

El componente científico - técnico, aquel que está relacionado con 

el empleo de conocimientos y tecnología que en principio aseguran 

la prestación de un servicio óptimo por parte de los profesionales, 

basados en la aplicación de los conocimientos más actualizados y en 

la tecnología más avanzada. Según este enfoque la calidad estaría 

relacionado fundamentalmente con los conocimientos de los 

profesionales de enfermería y otros, así también en la posibilidad 

que tienen de emplear medios adecuados a su trabajo. 

El componente de eficacia, está relacionado con la cantidad de 

servicios disponibles, tiempos empleados, de celeridad en la 

atención y otros aspectos referidos a la comodidad de utilización de 

los servicios sanitarios. 

El componente de eficiencia, está relacionado estrechamente con los 

beneficios obtenidos de la atención, con el coste que ha generado, 

por lo que en las empresas sanitarias se hace evidente que la calidad 

cuesta dinero, por lo que se hace necesario optimizar los recursos 

monetarios y obtener una mejor calidad a un coste menor. 
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El componente de adecuación, entendido como el nivel de 

equiparación de los servicios ofertados de acuerdo con las 

necesidades presentes de la población que se atiende; o el grado con 

el que se identifica el servicio con las necesidades, deseos y 

expectativas de los usuarios. 

1.3. COMPONENTES ADICIONALES DE LA CALIDAD 

Los componentes principales de la calidad funcionan de forma 

interrelacionada y coordinada~ y dan origen a una serie de atributos o 

componentes adicionales, tales como accesibilidad, competencia, 

relaciones personales, seguridad, comodidad y satisfacción. 

Accesibilidad, está orientado a la posibilidad real de disponer del 

servicio o del profesional que se precise, así como la facilidad de 

esta disposición, este componente establece en aspectos legales, 

tales como la existencia para poder obtener la atención (condición 

asegurado, la pertenencia a algún grupo de riesgo; entre otros), y se 

mide por cuestiones organizati vas, como pueden ser los medios de 

comunicación (teléfono, intemet y otros) y de localización física o 

del profesional. 

Competencia; está orientado al grado de conocimientos y 

habilidades presentes en cada uno de los trabajadores del sistema 

de servicios de salud. En los profesionales titulados, esta 

competencia parte de unas normas generales de educación y 

formación universitaria, avaladas por el estado mediante un título 

que autoriza el ejercicio de la profesión. 

- Relaciones personales; se refiere a la relación y comunicación 

entre las personas, las que prestan los servicios y las que los 

demandan y reciben; así mismo este componente se traduce en la 
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personalización del cuidado, cortesía y corrección en la 

comunicación, respeto a los valores, opiniones y creencias 

presentes en la atención. Por otro lado las características de las 

relaciones personales se vinculan con la intimidad que se producen 

en cuestiones que se podrían denominar externas, como es el de 

prestar cuidados reflejado en el vestido, limpieza, orden, lenguaje, 

tipo de trato, entre otras condicionantes que influyen en la relación 

y que en el medio sanitario son altamente valorados.<27
) 

Las relaciones personales deben estar enmarcadas en una relación 

de respeto y cordialidad mutua. (l
8
) 

Seguridad; una atención es de calidad cuando en principio tiende a 

minimizar o evitar los riesgos potenciales o reales; por tanto es un 

componente esencial que se basa en cuestiones organizativas, 

normas y procedimientos. La parte importante de este componente 

reside en la confidencialidad de la información referida a los 

usuarios, que garantiza ia ausencia de riesgo para ia integridad 

individual del paciente o cliente derivado de una incorrecta 

utilización de los datos personales (t11iación, domicilio y el coste 

por atención) o de su condición patológica (diagnóstico, resultado 

de pruebas, entre otros). 

Comodidad; la atención sanitaria se valora también por las 

condiciones de confort presentes o que le acompañan, este aspecto 

es muy importante para el usuario y se refleja en presencia de 

ciertas características de las instalaciones, condiciones fisicas, 

limpieza, iluminación, mobiliarios, comunicaciones, disponibilidad 

de ciertos accesorios (televisión, teléfono), y ventilación adecuada; 

entre otros, para que el usuario se sienta en un ambiente cómodo y 

privado. También es necesario destacar este aspecto para los 

profesionales que requieren espacios adecuados a la tarea que 

reaiizan. 
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Satisfacción, en este componente se puede observar y valorar desde 

la satisfacción del profesional que presta los servicios y la del 

usuario que los recibe. 

1.4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

La calidad de la atención sanitaria se puede evaluar desde el punto de 

vista administrativo de acuerdo a tres aspectos: la estructura, el proceso 

y los resultados. 

El análisis de estructura. Se realiza por la apreciación de la calidad 

presente en los medios materiales, recursos humanos y los sistemas 

de la organización, mediante la comparación de todos o algunos de 

ellos con un modelo o prototipo conocido. a) los medios materiales, 

se valora la disposición fisica de los espacios asistenciales y 

administrativos, su diseño y distribución, como la cantidad y tipo 

de estos y el mobiliario, medios técnicos y de soporte a la atención. 

b) Los medios organizativos, son valorados en función de la 

existencia y adecuación de estructura, normas, procedimientos, 

sistema de formación y actuación del personal, métodos de control 

y mecanismos de actividad y control económico financiero. e) 

Medios humanos, se valora por su número, cualificación, niveles de 

formación y titulación, experiencia, organización y distribución. La 

evaluación de estructura no dice cómo funciona un centro smo 

como debería funcionar si dispusiera de medios adecuados. 

El análisis de proceso, se basa en la valoración de lo que la 

institución y los profesionales de salud realizan en función de las 

necesidades de atención de los pacientes, de la habilidad y 

competencia profesional con la que se llevan a cabo las acciones y · 

de las características de la atención en si. La valoración del proceso 
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proporciona datos reales sobre cómo funciona en la práctica un 

grupo o institución. 

El análisis de los resultados, trata de evaluar las consecuencias de 

la actividad realizada por instituciones o por profesionales, en 

grupos o individualmente; estas consecuencias pueden observarse 

en tres áreas: rendimiento de la actividad, opinión del paciente y los 

costes producidos. a) El rendimiento de la actividad en un hospital 

se realiza por medición de resultados tales como, días de estancia 

media, estancia pre quirúrgica, tasas de reingresos injustificados, 

tasas de mortalidad general y específica de infecciones, altas 

voluntarias, diagnósticos exactos o erróneos, necropsias, 

exploraciones inadecuadas. b) La opinión del paciente, forma parte 

hoy en día de cualquier sistema de control y garantía de calidad, ya 

que permite valorar la asistencia, tanto desde un aspecto global 

como desde apreciaciones en cuestiones más concretas y 

específicas. e) Los costes producidos, un descenso del coste es 

significativo de calidad, sin embargo, con peores resultados, es 

preciso cuestionar a este enfoque porque está llevando por ejemplo 

a la disminución de profesionales en enfermería a la reducción o 

empeoramiento del material o a la exigencia de rendimientos· 

supriores, con consecuencias que no se puede afirmar que sean de 

calidad. (29
) 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS 

1.5.1 Cuidado Humanizado. Actualmente la tendencia es materializar 

a la salud, esto hace que las personas sean consideradas como 

casos, y que la actividad científica prevalezca sobre lo humano. 

Humanizar es una cuestión ética; que tiene ver con los valores, 

con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí 
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mismo en la relación. Humanizar el cuidado a las personas 

enfermas consiste en impregnarlo de los valores genuinamente 

humanos, que van más allá del valor del uso de las técnicas para 

luchar contra las adversidades de la vida; o mejor; que refieren 

el fondo del uso de ésta, los motivos, los valores y actitudes que 

llevan a utilizarlas bien, de acuerdo con la dignidad humana. Por 

lo que; es importante humanizar el cuidado del paciente con la 

finalidad de sensibilizar al profesional de salud ante los 

problemas psicosociales que el paciente trae cuando está 

enfermo. Lain Entralgo(2008), señala "que en la relación 

enfermero-paciente se genera una singular amistad que requiere 

el ejercicio de el respeto por la persona humana, actitudes de 

amabilidad, empatía, interés por sus necesidades afectivas, 

paciencia y comunicación adecuada".(3
0J 

Jean Watson, sostiene que "ante el riesgo de deshumanización 

en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración 

administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de. salud 

en el paciente Hospitalizado, se hace necesario el rescate del 

aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de 
/ 

los profesionales de enfermería:>/ Mayeroff describe ocho 

componentes del cuidado Humanizado: 

- Conocimiento. Para cuidar de alguien, debo conocer muchas 

cosas. Necesito conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles 

son sus poderes y limitaciones, cuáles son sus necesidades, y 

io que conduce a su crecimiento; preciso saber cómo 

responder a sus necesidades, y cuáles son mis propios 

poderes y limitaciones. 
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- Ritmos Alternados. No puedo cuidar apenas por hábito; debo 

ser capaz de aprender a partir de mi pasado. Veo cuantos 

comprenden mis acciones, si ayudé o no, y a la luz de los 

resultados, mantengo o modifico mi comportamiento de 

modo de poder ayudar mejor al otro. 

Paciencia. La paciencia es un componente importante del 

cuidado: yo dejo al otro crecer en su propio tiempo y de su 

propia manera. Con paciencia, yo doy tiempo y por lo tanto 

posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio tiempo. 

La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia expresa mi 

respeto por el crecirrjento del otro. 

Sinceridad. En el cuidado soy smcero al intentar ser 

verdadero. Al cuidar de otro, debo ver al otro como él es y no 

como a mí me gustaría que fuese, o como siento que debe ser. 

Si voy a ayudar a otro a crecer, debo corresponder a sus 

necesidades de cambio. Pero además de ver al otro como él 

es, debo también verme a mí como yo soy. Soy sincero al 

cuidar, no por conveniencia, sino porque la sinceridad es 

parte integrante del cuidado. 

- Confianza. El cuidado implica confiar en el crecimiento del 

otro en su propio tiempo y de su propia manera. Al cuidar de 

otra persona confio en que él va a errar y a aprender de sus 

errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto induye 

un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos 

extgen coraJe. 

- Humildad. El hombre que cuida es sinceramente humilde 

cuando se dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí 

mismo, y sobre aquello que el cuidado comprende. Una 
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actitud de no tener nada más que aprender es incompatible 

con el cuidado. La humildad también está presente al tomar 

conciencia de que el cuidado específico no es privilegiado. 

- Esperanza. Existe la esperanza de que el otro crezca a través 

de rr1.i cujdado. No debe ser conflu1dido con la esperanza 

irrealizable ni con las expectativas infimdadas. Tal esperanza 

es una expresión de plenitud del presente, un presente vivo 

con una sensación de posibilidades. Al contrario, donde no 

hay posibilidades de nüevo crecimiento habrá desespero. 

- Coraje. Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia 

capacidad de cuidar me da coraje para lanzarme a lo 

desconocido, pero también es verdad que sin el coraje de 

lanzarme a lo desconocido tal confianza sería imposible. Es 

claro que cuanto mayor sea la sensación de lanzarse a lo 

desconocido, mayor será el cor~e exigido para cuidar. (31
) 

1.5.2 Cuidado óptimo. Es el cuidado sumamente bueno, la misma que 

exceda sus expectativas y brinde satisfacción al usuario; aludido 

a la posibilidad y el acceso a medicamentos, exámenes 

auxiliares ropa de cama, utensilios de su alimentación, todos los 

cuidados que el paciente desee alcanzar llevado a cabo de 

manera oportuna y rápida en una atmósfera de hospitalidad 

brindada por el personal de enfermería. (32
) 

Leininger M (1978). Refiere que "los actos de cuidado óptimo, 

consisten en la alimentación directa o indirecta de actividades, 

procesos y decisiones especialmente habilidosos que ayudan a la 

persona en forma de apoyo, empática y compasiva que 

dependen de las necesidades, los problemas y los valores del 
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individuo al que se ayuda. Asimismo los cuidados ayudan a 

proteger, desarrollar, nutrir y sobrevivir a las personas; por lo 

que el cuidado óptimo es vital para la recuperación del paciente 

y mantener prácticas de vida sana". 

Gerteis (1993), afirma que cuando los cuidados son óptimos, los 

clientes tienen la sensación de que los cuidadores están 

interesados en ellos como personas, los clientes tienen una 

mejor predisposición a seguir las recomendaciones de los 

planes terapéuticos, logrando satisfacer sus expectativas. <
33

) 

1.5 .3 Cuidado continuo. Es el cuidado constante, perseverante y 

permanente del personal profesional de enfermería, el mismo 

que dará seguridad y satisfacción al usuario desde el inicio de 
. 1 

ios cuidados hasta ei alta hospitalaria. (34
) 

Hospice of Palm Bech County (2010). Indica que el cuidado 

continuo está referido al cuidado permanente que brinda el 

profesional de enfermería para solucionar los problemas y/o 

necesidades identifícados en el cliente, por ejemplo cuando se 

encuentra con dolor y otros síntomas, así mismo para 

suministrar observación y monitoreo constante, de tal manera 

que se sienta en un ambiente agradable. <35
) 

Se defme como un medio para constatar, estimar, valorar, 
• 1 •• • • 1 1 t. 1 1 comrmar, momronzar y aurorregwar ws resun:aaos ae un 

cuidado ofrecido por el personal de Enfennería. La aplicación 

de los cuidados continuos requiere condiciones específicas y 

fijas para no alterar el resultado. Los cuidados deben evaluarse y 

monitorizarse en forma permanente de manera que ei paciente se 

sienta cómodo durante su estancia hospitalaria brindándole 
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comodidad fisica como cambio.s de posiciones, para evitar las 

escaras, realizando masajes para mejorar la circulación, 

mantener la ropa limpia sin arrugas para evitar el riesgo de 

infecciones. Así mismo vigilar que la luz del ambiente sea 

apropiada, la temperatura adecuada, mantener el ambiente sin 

ruidos que puedan alterar el estado de ánimo del paciente, 

adecuar la cama de acuerdo a la necesidad del paciente (cama 

dura para pacientes que se encuentren mal de la columna), tener 

las cosas personales al alcance de los pacientes, (silla de ruedas, 

chatas, urinarios, muletas). Permanecer cerca al paciente 

extendiéndole la mano para transmitirlo confianza, o tener algún 

contacto fisico como abrazar, sonreírle, hablarle en forma 

afectuosa, darle palabras de aliento, escucharlo con atención, 

estas intervenciones hacen que el personal enfermería en forma 

continua contribuyan a la recuperación rápida evitando 

complicaciones durante su estancia hospitalaria <36
) 

1.5.4 Cuidado seguro. Es aquella en la que el paciente se manifiesta 

libre y exento de todo peligro, daño o riesgo que agrave su 

problema de salud, por ejemplo en relación a la administración 

del tratamiento, las orientaciones al paciente respecto a sus 

medicamentos y procedimientos indicados. La labor de la 

enfermera(o), consiste en brindar educación y asegurar su 

comprensión por el paciente; así como brindar confianza en el 

marco de las anteriores características. (37
) 

El cuidado de enfermería abarca desde el nacimiento hasta la muerte, 

incluyendo los periodos de la enfermedad y salud, esta actividad se basa 

en un compromiso moral entre la persona cuidada y quienes profesan el 

cuidado, para ello el profesional de enfermería debe ser competente en 

el dominio del conocimiento científico, la aplicación de técnicas y/o 
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conflictos biomédicos, caracterizándose por una actitud con alto valor 

moral para lograr el bienestar integral de las personas que cuida. 

La función del enfermero(a) es conservar, promover, recuperar y 

rehabilitar ei estado de saiud dei paciente aduito, así como apoyarlos a 

integrarse a una vida útil, este cuidado se da en una acción 

psicodinámica que se desarrolla en estadíos de dependencia y que 

finaliza cuando el usuario goza de total independencia. La enfermera( o) 

participa en ei cuidado de ias necesidades dei aduito como definía 

Florencia Naghtingale en el siglo XlX "esta ayuda incluye el cuidado 

del entorno creando las condiciones para que el organismo reaccione 

positivamente ante el daño". Estos cuidados son de carácter integral por 

que ias necesidades humanas representan lo físico, psicológico y 

cultural, donde cada necesidad insatisfecha afectará al ser humano 

como un todo, así por ejemplo la falta de conocimiento, ignorancia 

sobre acontecimientos de su estado de salud, crea una incertidumbre, 

inseguridad y ansiedad, por io tanto la enfermera debe poseer 

habilidades y destrezas que permitan al adulto verbalizar sus 

inquietudes fortalecer su personalidad, a través de una relación humana 

que genere confianza y empatía, permitiendo a la enfermera conocer al 

paciente aduito a quien brindará su cuidado y esta persona acepte, 

participar del cuidado que recibe y se empodere del saber cuidarse así 

mismo, siendo el cuidado de enfermería un proceso mental que se 

expresa a través de sus acciones, palabras, actitudes, y aplicación de 

técnicas propias. Podemos conciuir entonces que los cuidados de 

enfermería basados en la calidad es la herramienta vital que nos 

permitirá el desarrollo profesional en ia sociedad. (3s) 

Para Watson (1999), "la relación de cuidado de enfermería se 

caracteriza por el compromiso moral de la enfermera de proteger y 

realzar la dignidad humana así como el más profundo y más alto Yo". 
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Finalmente, el objetivo de una relación de cuidado corresponde a 

proteger, realzar, y conservar la dignidad del paciente, la humanidad, la 

integridad y la armonía interior. 

1.6 EV ALUAClÓN DE LA CALIDAD 

Es un procedimiento de análisis sistemático que juzga la pertinencia, la 

eficiencia, los progresos y los resultados de una serie de servicios 

específicos. Además comprende, una serie de conclusiones y propuestas 

de acción para el füturo. Está guiada por un marco conceptüal y 

metodológico que determina la selección y generación de la 

información más relevante. Su objetivo general es determinar en qué 

medida se están alcanzando o se alcanzaron los objetivos propuestos y 

qué podría explicar las diíerencias entre los logros obtenidos y lo que se 

pudo haber alcanzado. <39
) 

La calidad se evalúa a través del cuestionario de opinión, los cuales 

recaban información sobre la percepción que ha tenido ei cliente 

extemo o intemo de la organización hospitalatia, con respecto a 

determinados aspectos de ia asistencia recibida La opinión del usuario 

debe ser recogida de forma directa por una encuesta, tornando en 

cuenta que el desarrollo de una encuesta de opinión exige una serie de 

fases indispensables, primero la determinación de la muestra de la 

población donde la unidad de muestra es el indí víduo que ha recibido la 

asistencia (usuario directo). Un aspecto importante que debe ser 

considerado es el momento de realización de la encuesta, durante la 

hospitalización el paciente presenta una dependencia psicológica 

respecto al personal que le atiende y ias respuestas obtenidas pueden ser 

sesgadas. La mayoría de las encuestas en este caso dan respuestas 

excesivamente favorables, excepto algunos pacientes que por presentar 

una insatisfacción considerable se deciden a "hablar claro y responden 
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negativamente a las preguntas". Las encuestas pueden darse al paciente 

y solicitarle los entregue al final de su estancia hospitalaria Las 

encuestas realizadas en el momento del alta, están así mismo sesgadas 

por la influencia psicológica del momento del alta <40
) 

La calidad de los cuidados en el usuario se sustenta en la: 

1.6.1 Base Legal del Sistema de la Gestión de Calidad en Salud 

Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA. Documento 

Técnico de Sistema de Gestión de la Calidad 

Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA. Documento 

Técnico de Política Nacional de Calidad en Salud. <41
) 

1.6.2 Políticas de Calidad en Salud . Las políticas que orientan la 

gestión de la calidad son las siguientes: 

a. Con relación a las personas: 

Provisión de servicios de salud seguros, oportunos, 

accesibles y equitativos. 

Calidad con enfoque de interculturalidad y de género. 

Búsqueda de la satisfacción de los usuarios. 

Acceso a los mecanismos de la atención al usuario. 

b. Con relación a los trab~adores: 

Cultura ética de la calidad. 

Trabajo en equipo. 

Círculos de calidad. 

c. Con relación a las unidades prestadoras de salud: 

Ejercer la rectoría del Ministerio de Salud. 

Gestión de recursos para la calidad en salud. 

Regulación complementaria en los niveles regionales. 

Evaluación del proceso de atención de salud. 

d. Con relación a la sociedad: 

Participación social para la calidad en salud. 
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Involucramiento comunitario para la calidad en salud. 

Veeduría ciudadana de calidad en salud. 

e. Con relación al estado: 

Calidad como política de estado. <42
) 

11. V ARlABLE DEPENDIENTE 

2.1 SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

2.1.1 Definición 

Pérez R (España, 2010). Define la satisfacción como el 

cumplimiento de los requerimientos necesarios, para obtener un 

resultado con un cierto grado de gozo para el paciente. <43
) 

Servicio de salud Chile (Marzo, 2010). Indica que la satisfacción del 

usuario es la expresión de las diferencias entre la expectativa que se 

tiene de un servicio y lo que efectivamente se recibe como servicio. 

Resulta de trabajar un delicado equilibrio entre los logros que se 

pueden mostrar y las expectativas del paciente con un trato digno y 

respetuoso; lenguaje adecuado y comprensible; aplicando las 

normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptada; que los 

pacientes atendidos sean tratados y llamados por su nombre; 

protegiendo la privacidad de los usuarios durante la atención. <44
) 

Pontón H (Venezuela, 2009). Sostiene que la satisfacción es Ut'1a 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia o la atención recibida con las expectativas del usuario. 

Si ios resultados son irJeriores a las expectativas, ei cliente queda 

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

diente queda satisfecho. Si los resuitados superan las expectativas, el 

cliente queda muy satisfecho o encantado. (45
) 
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Mompart M (España, 2008). Afirma que la satisfacción se puede 

observar y valorar desde dos vertientes: la satisfacción profesional 

que presta los servicios y la del usuario que los recibe. La 

satisfacción del usuario o cliente, tiene una connotación más 

compleja, ya que incide en la calidad de diversas maneras; es decir, 

es un elemento que va a permitir establecer los límites y criterios de 

cada actividad que se estudie; a su vez, es un resultado en sí mismo, 

es decir, la satisfacción define y sirve, al mismo tiempo se le 

considera como el resultado de una atención sanitaria de elevada 

calidad; presenta particularidades en su apreciación, como podría ser 

la dificultad que el usuario tiene en formarse una opinión acerca del 

servicio recibido, sobre todo cuando se refiere a aspectos particulares 

y específicos de ese servicio. Por lo general el cliente tiende a 

manifestar satisfacción o no de una forma global, así también por 

desconocimiento o desinformación, demanda una atención que no es 

la adecuada, bien por su estado de salud o porque no existen los 

recursos precisos, se genera entonces una insatisfacción que de 

alguna manera, no está justificada, y por tanto incide sesgadamente 

en la valoración de la calidad. c46
) 

Así mismo, Grammatico J (México, 2007). Refiere que la 

sritisfacc.lón esta en re]acjón_ directa con_ e] cumpJjmiento de las 

expectativas y debe medirse en función a las características del 

personal de salüd o servicio, de manera qüe püeda orientar a l4 toma 

de decisiones del paciente o usuario. C
47

> 

Campos F (Chile, 2007). Manifiesta que la satisfacción es "el grado 

de cumplimiento por parte del sistema de salud, con respecto a las 

expectativas del usuario, en relación con los servicios libres y 

exentos de riesgos, que este ofrece". (48
) 
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Cabarcas 1 y Montes A (Colombia, 2007). Indican que la 

satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas del 

paciente y la percepción de los servicios que ha recibido. De esta 

manera las percepciones subjetivas acompañadas de las expectativas 

previas configuran la expresión de la calidad del servicio. La 

satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, 

resultado del cuidado según sus expectativas, trato personal que 

recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el 

servicio fue brindado. <
49

) 

Philíp K (Lima, 2006). Sostiene que la satisfacción del usuario es 

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

comparar el rendimiento percibido de los servicios recibidos por 

parte del personal de salud con sus expectativas". (SO) 

Diprette L y Miller F (Colombia, 2006). Refieren que la 

satisfacción del usuario es la relación entre el personal y equipo de 

salud con los pacientes y/o comunidad. Las buenas relaciones 

interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en 

materia de salud y al establecimiento de una buena relación general 

con los pacientes. Dichas relaciones son las que producen confianza 

y credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, la 

confidencialidad, la cortesía, la comprensión y compenetración. La 

manera de escuchar y comunicarse . es también un aspecto 

importante. Los servicios de salud se pueden prestar de una manera 

profesionalmente competente, pero si las relaciones interpersonales 

no son adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea menos 

eficaz. Por ejemplo, si no se trata bien al paciente, es probable que 

éste no atienda las recomendaciones formuladas por el miembro del 

grupo de salud, o que no obtenga la atención necesaria en el futuro a 

raíz de que se siente incómodo por la forma en que fuera tratado. Por 
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ende, los problemas de la dimensión de satisfacción del cliente 

pueden comprometer la calidad general de la atención. (SJJ 

2.1.2 Características de satisfacción. Existen características de la 

satisfacción del usuario, como son: 

Equidad, es la atención igualitaria con las mismas 

oportunidades de recibir asistencia 

Fiabilidad, significa que se lleve a cabo de manera fiel e 

íntegra la atención que se otorga, sin fallas, errores o demoras 

que pueden desvalorizar internamente a todos los 

profesionales o algunos profesionales que intervienen en su 

atención. 

Efectividad, en la resolución de su problema de salud y la 

posible inf1uencia que tienen en la misma los cuidados 

ofrecidos por todo el personal de enfermería. 

Buen trato, percibido a lo largo del contacto que ha 

mantenido el usuano con todo el personal del centro 

hospitalario. 

Respeto hacia las características personales de todos y cada 

uno de ellos. 

Información, que sea completa, verídica y que le permita un 

conocimiento del entorno en el que se encuentra, derechos y 

deberes que le asisten durante su hospitalización. También se 

relaciona con la información que le permite tomar decisiones 

respecto a los cuidados que van a recibir o alternativas 

clínicas sobre su tratamiento. 

Continuidad en el segui~iento qel proceso del cuidado con 

&pertma de canales de comunicación. 
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Confortabilidad, relaci~~ada al grado de confort y seguridad 

del entorno que se le ha ofrecido a lo largo de su estancia en 

el hospital o del servicio recibido. (Sl) 

2.1.3 Expectativas del usuario 

Pontón H (Venezuela, 2009). Señala que las expectativas "son los 

estándares o puntos de referencia del desempeño contra los cuales se 

comparan las experiencias de la atención recibida, y a menudo se 

formulan en términos de lo que el paciente cree que atención debería 

recibir". En base a esta definición, señala la existencia de un servicio 

esperado el cual está conformado por dos niveles de expectativas: El 

Servicio Deseado, es lo que el paciente espera recibir, es decir que 

"es una combinación de lo que el paciente considera que puede ser 

con lo que considera que debe ser"; y el Servicio Adecuado, "es el 

nivel de servicio que el paciente puede aceptar". Esto significa que a 

pesar que los pacientes esperan alcanzar una atención ajustada a sus 

deseos, reconocen que existen ciertos factores que no siempre hacen 

posible lograrlo. (S
3J 

Según Philip K (Lima, 2006). Indica que las expectativas del 

usuario son las "esperanzas'' que los pacientes esperan por 

conseguir o recibir algo. Las expectativas de los pacientes se 

producen por el efecto de una o más de estas situaciones: Atención 

de calidad que recibe por parte del personal de salud; experiencias de 

atenciones anteriores y opiniones de amistades, familiares, conocidos 

y a través de sus propias expectativas. <
54

) 

2.1.4 Derechos del usuario 

Otro enfoque, son las expectativas de los prestadores de servicios de 

salud, así como sus habilidades. Entre los derechos del usuario se 

consideran los siguientes: Información, acceso a todos los sistemas 
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de prestación de servicios y a todos los prestadores de servicios, 

opción de adoptar, cambiar o descontinuar métodos de atención, 

seguridad, privacidad durante las conversaciones y los exámenes 

fisicos, confidencialidad de toda información personal, ser tratado 

con dignidad, cortesía, consideración y atención, confort mientras 

recibe ios servicios, continuidad de la atención por el plazo que 

desee el usuario y expresar sus opiniones con respecto a la calidad de 

los servicios recibidos. (55
) 

2.1.5 Medición del Cuidado. 

El cuidado del paciente se puede medir a través de indicadores que 

reflejan la forma como se está brindando este cuidado, conocido 

también como "monitoria del cuidado". Los indicadores de calidad 

de la atención de enfermería pretenden: 

a Medir la satisfacción del paciente o usuario con el cuidado: 

Actitudes de cuidado. 

Leninger, estudió el cuidado desde una perspectiva de insignia 

cultural y ha desarrollado una taxonomía de constructo (crítica del 

cuidado), mientras que Bevis, describe las variables que afectan 

las actitudes de cuidado, incluyendo cultura, valores, costos, 

tiempo, estrés y desarrollo personal; por lo que Roy, realizó una 

investigación con pacientes y encontró que para ellos las actitudes 

de cuidado tenían que ver con: "contacto, escuchar y entender al 

otro" siendo estos los factores más importantes en la satisfacción 

del cuidado. El personal de enfermería podría incluir todas sus 

cualidades y habilidades humanas ya que no están limitados 

únicamente a transmitir el conocimiento, experticia, tiempo y 

energía emocional. El proceso, una herramienta de cuidado de 

enfermería, puede ser considerado en cuatro niveles: 

Reconocimiento. Es el primer estado, es identificar la necesidad 
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que se va a cuidar, envuelve la conciencia de la experiencia 

humana del otro, desde una perspectiva existencial, es describir el 

yo - tu, de modo que no se disminuya el potencial de cuidar. 

Decisión. Es el criterio del profesional de enfermería para la toma 

de decisiones en la selección de las prioridades del cuidado, es la 

valoración de la persona al interior de la enfermera. También es 

buscar el momento oportuno para brindar el cuidado al paciente, 

por ejemplo el paciente que requiere la curación del catéter 

venoso central, pero que en ese momento tiene dolor, angustia o 

una charla con el sacerdote. La elección del buen momento para 

realizar nuestra actividad completa la fase. 

Acción de cuidado. Incluye las acciones y actitudes de las 

enfermeras intentando promover el bienestar del paciente; Gaut 

describe el cuidado corno una serie de acciones. 

Actualización La experiencia del cuidado de enfermería es el 

último resultado del proceso del cuidado al paciente. La 

realización de cuidado es promover el crecimiento y satisfacción 

de ambos, el profesional de enfermería y el paciente. Cuando se 

qmere medir el proceso de cuidado de Enfermería 

específicamente, se pueden usar instrumentos validados y 

probados por otros, que permitan rnonitorear las actitudes de 

cuidado. 

- Percepción del cuidado. 

La Escala de Percepción de Cuidado del Paciente, está diseñada 

para medir las respuestas de los usuarios a las actitudes de 

cuidado de enfermería Por tanto la percepción es el punto de 

vista desde el cual .el paciente considera o analiza los cuidados 

recibidos. 
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b. Medir los resultados en los pacientes. 

La medición de los resultados nunca será perfecta, el reto es 

especificar y medir resultados en el cuidado en una forma en que 

se dé una base para un refinamiento y mejoramiento continuo. 

Para realizar la medición de los resultados es de gran importancia 

establecer una monitoría exacta de los resultados. Es necesario 

además creer que el futuro de enfermería en el próximo milenio, 

está en el control, la evaluación de la estructura, los procesos y los 

resultados. Un resultado en el cuidado de enfermería, se refiere al 

cambio en el estado de la salud para un atributo particular; tal 

como, condiciones de 'la herida quirúrgica en un tiempo 

determinado, por ejemplo: integridad. de la piel, habilidad del 

paciente para desarrollar actividades funcionales de la vida diaria 

como bañarse y vestirse. Las medidas referentes al estado de 

salud deben ser específicas, precisas y confiables para que las 

evaluaciones independientes de un paciente determinado y en un 

tiempo determinado, permitan realizar las mismas medidas del 

estado de salud. ' 56
) 

Zarate E y Velásquez F (México, 2009). Refieren que la satisfacción 

puede ser medida de la siguiente manera: 

Satisfecho. Está referida a la atención que recibe el usuario por 

parte del profesional de enfermería que satisfaga o acceda las 

expectativas del usuario relacionándose ésta a una atención de 

calidad, accesibilidad a los distintos servicios y medicamentos, 

orientación e información sobre su enfermedad. Aceptando la 

atención de saiud, sin quejarse y expresando satisfacción por ella. 

Poco Satisfecho, se refiere a las expectativas del usuario respecto a 

ia atención que recibe por ei profesional de enfermería durante su 

hospitalización las cuales son cubiertas parcialmente. 
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Insatisfecho, son aquellas expectativas del usuario respecto a la 

atención que recibe por el profesional de enfermería durante su 

hospitalización que es escasa o lirnitada.<571 
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2. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

En la presente investigación se emplearón las siguientes definiciones 

operacionales: 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

A. CALIDAD DE LOS CUIDADOS 

Definida como ei conjunto de acciOnes que brinda el 

profesional de enfermería basado en el enfoque científl.co 

técnico, eficacia, eficiencia y adecuación, para fomentar, 

prevenir, recuperar y rehabilitar el estado de salud del paciente 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del 

hospital II !quitos "César Garayar García"; 2011. Se utilizó 

cuatro indicadores: 

l. Calidad del Cuidado Humanizado. Definida como el 

conjunto de acciones relacionadas con el reconocimiento y 

respeto a la dignidad, actitudes, amabilidad, empatía, interés 

por necesidades afectivas, paciencia y comunicación que 

e'Vídencia el profesional de enfermería en el cuidado del 

paciente adulto hospitalizado en los servicios de medicina y 

cirugía del hospital II !quitos "César Garayar García"; 2011. 

Se utilizó tres índices: 

Bueno: Cuando al aplicar el cuestionario sobre calidad del 

cuidado humanizado en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntcYe de 24 a 32 puntos. 

Regular: Cuando al aplicar el cuestionario sobre calidad del 

cuidado humanizado en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntaje de 12 a 23 puntos. 

Malo: Cuando al aplicar el cuestionario sobre calidad del 

cuidado humanizado en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntcYe de O a 11 puntos. 
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2. Calidad del Cuidado Óptimo. Definida como el conjunto de 

acciOnes relacionadas con la administración de 

medicamentos, dieta, higiene y confort, movilización, 

seguridad, control de funciones vitales que realiza el 

profesional de enfermería al adulto hospitalizado de los 

servicios de medicina y cirugía del hospital ll !quitos " 

César Garayar García"; 2011. Se utilizó tres índices: 

Bueno: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado óptimo en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntqje de 20 a 26 puntos. 

Regular: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado óptimo en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntaje de 10 a 19 puntos. 

Malo: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado óptimo en el adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntaje de O a 9 puntos. 

3. Calidad del Cuidado Continúo. Definida como el conjunto 

de acciones constantes, perseverantes y permanentes; para 

constatar, estimar, valorar, controlar, monitorizar y auto 

regular los resultados de un cuidado ofrecido por el 

profesional de enfermería, el mismo que dará seguridad al 

adulto desde el inicio de la atención hasta el alta. Se utilizó 

tres índices: 

Bueno: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado continuo al adulto hospitalizado se alcanzó un 

puntaje de l 7 a 22 puntos. 

Regular: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado continuo al aduito hospitalizado se alcanzó un 

puntaje de 8 a 16 puntos. 
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Malo: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado continuo al adulto hospitalizado se alcanzó un 

punt<Ye de O a 7 puntos. 

4. Calidad del Cuidado Seguro. Definida como el conjunto de 

acciones que el profesional de enfermería brinda al adulto, 

impartiendo confianza, seguridad y creando condiciones 

para que el organismo reaccione positivamente, ante el daño. 

Se utilizó tres índices. 

Bueno: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado seguro al adulto hospitalizado se alcanzó un puntaje 

de 20 a 26 puntos. 

Regular: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado seguro al adulto hospitalizado se alcanzó un puntaje 

de 10 a 19 puntos. 

Malo: Cuando al aplicar el cuestionario de calidad del 

cuidado seguro al adulto hospitalizado se alcanzó un puntaje 

de O a 9 puntos. 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

B. Satisfacción dei aduito. Es la variable dependiente del estudio, 

definida como la expresión de conformidad del adulto hospitalizado 

en función a sus expectativas de los cuidados que recibe en los 

servicios de medicina y cirugía del hospitalll Iquitos "César Garayar 

García"; 2011. Se utilizó tres índices: 

Satisfecho: Cuando las expectativas del adulto son cubiertas 

totalmente y alcanzó un puntaje de 50 a 66 puntos. 

- Poco Satisfecho: Cuando las expectativas del adulto son 

cubiertas medianamente y alcanzó un puntaje de 36 a 49 puntos. 
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- Insatisfecho: Cuando las expectativas del adulto son cubiertas 

parcialmente y alcanzó un puntaje de 22 a 35 puntos. 
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3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadística significativa entre la calidad de los cuidados que 

brinda el profesional de enfermería y la satisfacción del adulto hospitalizado en 

los servicios de medicina y cirugía del hospital II !quitos "César Garayar 

García"; 2011. 
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CAPÍTULO 111 

l. METODOLOGÍA 

1.1 MÉTODO 

En el presente estudio se empleó el método cuantitativo, porque se 

inició con ideas preconcebidas acerca de las variables calidad de los 

cuidados y el grado de satisfacción del adulto y permitió conocer como 

se interrelacionan las variables en estudio, a partir de la construcción de 

un marco teórico, hasta la aplicación de pruebas estadísticas 

descriptivas e inferenciales que permitieron el análisis de los datos. 

1.2 DISEÑO 

En el presente estudio se empleó el diseño, no experimental, 

transversal descriptivo y correlacionaL 

No experimental. Por que se estudió una situación dada sin 

incorporar elementos que varíe el comportamiento de la variable 

dependiente del estudio. 

Transversal. Por que se estudió el comportamiento de la variable 

independiente: calidad de los cuidados y variable dependiente: 

grado de satisfacción del adulto atendido en los servicios de 

medicina y cirugía, en un momento determinado. 

Descriptivo. Porque permitió describir cada una deJas variables en 

el estudio; variable independiente: calidad de los cuidados y la 

variable dependiente: grado de satisfacción del adulto atendido en 

los servicios de medicina y cirugía. 

Correlaciona!. Porque permitió establecer asociación entre la 

variable independiente calidad de los cuidados y la variable 

dependiente, grado de satisfacción del adulto atendido en los 

servicios de medicina y cirugía. 
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1.3 POBLACION Y MUESTRA 

1.3.1 Población 

La población para el siguiente trabajo de investigación estuvo 

conformado por todos los adultos de 20 años a más, a partir del segundo 

día de hospitalización en los servicios de medicina y cirugía del hospital 

lllquitos "César Garayar García"; 2011, siendo un total de 127 adultos 

de los cuales 64 pacientes fueron atendidos en el servicio de medicina y 

63 en el servicio de cirugía. 

7.3.2 MuestTa 

La muestra estuvo constituida por 127 adultos hospitalizados en los 

servicios de medicina y cirugía del hospital 11 Iquitos "César Garayar 

García"; 20 ll. 

Se trabajó con el tamaño muestra!, en tanto se utilizó el tipo de 

muestreo censal; es decir se tomó en cuenta todas las unidades de 

estudio. 

Criterios de Inclusión 

Adultos que desearon participar voluntariamente en el estudio. 

Adultos que se encontraron hospitalizados en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital 11 !quitos "César Garayar García"; 

2011. 

Adultos de ambos sexos de 20 años a más. 

Adultos a partir del segundo día de hospitalización. 

Adultos que se encontraron conscientes, orientados en tiempo, 

espacio y persona 

Adultos que no presentaron trastornos mentales y psiquiátricos. 

1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.4.1 Técnicas de recolección 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la entrevista. 
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1.4.2 Instrumentos 

Cuestionario estructurado sobre caiidad de los cuidados que . 

brinda el profesional en enfermería a los adultos hospitalizados 

en los servicios de medicina y cirugía que fue supervisado y 

constó de 4 dimensiones con 53 ítems distribuidos en: cuidado 

humanizado i 6 ítems, cuidado óptimo 13 ítems, cuidado 

continúo 11 ítems y cuidado seguro 13 ítems; con sus 

indicadores de siempre (2) puntos, a veces (1) y nunca (O) 

puntos. Anexo N° 2. 

Escala de sati·sfacción del adulto hospitaiizado en los servicios 

de medicina y cirugía, que fue supervisada y constó de 22 ítems; 

con sus indicadores de satisfecho (3) puntos, poco satisfecho (2) 

puntos e insatisfecho (1) punto. Anexo N° 3 

1.4.3 Validez 

Para la valídación de los instrumentos: cuestionario y la escala 

de satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía, se sometió al método Delphy o juicio de 

expertos, ,que fueron 10 profesionales, 5 _profesionales en 

enfermería de la Facultad de Enfermería de la UNAP y 5 

· profesionales en enfermería del hospital 11 !quitos "César 

Garayar García"; obteniéndose una vaiidez de 95% para el 

cuestionario y 92.5% para la escala. 

1.4.4 Confiabilidad 

Para obtener la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la 

prueba piloto al 10% (13) .adultos hospitalizados en los servicios 

de medicina y cirugía del hospital JI Iquitos "César Garayar 

García", con características similares a la muestra de estudio; 

para determinar ia confiabilidad de los instrumentos se empleó 
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el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el 

Alfa de Crombach, obteniéndose una confíabitidad de 93% para 

el cuestionario y 79% para la escala, lo que indica q
1

ue son 

confiables para su apiicación. 

1.5 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE DATOS 

Se realizó de la siguiente manera: 

Se solicitó autorización a través de la decanatura de la Facultad de 

Enfermería, al Director del Hospital II !quitos "César Garayar 

García", para la ejecución del presente trabajo de investigación 

Se coordinó con la Jefatura del Departamento de Enfermería y los 

jefes de los servicios de medicina y cirugía 

Los investigadores recolectaron los datos haciendo uso correcto del 

uniforme verde turquesa. 

Previa a la recolección de los datos se procedió a revisar las historias 

clínicas para identificar al adulto con el segundo día de 

hospitalización. 

Se seleccionó a los sujetos de estudio, considerando los criterios de 

inclusión detailados en el presente trabajo de investigación. 

Seguidamente se solicitó a la unidad de estudio el consentimiento 

para participar en la investigación, y se procedió a leer el 

consentimiento informado pa~a que el paciente consigne su firma y 

DNl, esta manera autorice su participación en la encuesta. 

Posteriormente se procedió a sensibilizar a cada unidad de estudio, 

donde se explicó en forma detaiiada en qué consistió el desarrollo 

de los instrumentos. 

La aplicación de los instrumentos a los aduítos hospitalizados de los 

servicios de medicina y cirugía fue en forma simultánea, todos los 

días inciuyendo domingos y feriados en ios tumos tarde y noche, 
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tuvieron como duración: 20 minutos para el cuestionario de calidad 

de los cuidados y 15 minutos para la escala de satisfacción. 

Al tinalizar la recolección de los datos se procedió a realizar el 

análisis estadístico de los resultados a través del paquete SPSS 

(Versión 18.0), con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada. 

Ai término del procesamiento de ia información, se procedió a 

destruir los instrumentos. 

1.6 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el proceso de análisis e interpretación de los datos, se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 18.0 para un entorno virtual Windows 

Vista profesional y se realizó de la siguiente manera: 

Análisis Univariado. Se empleó la estadística descriptiva, a través de 

frecuencias absolutas, porcentuales, medidas de tendencia central y 

dispersión, en tablas unidimensionales. 

Análisis Bivariado. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica Chí 

cuadrado con corrección de Yates (X2
) para una p < 0.05 como 

probabilidad de aceptación de la hipótesis de investigación, para 

establecer la relación entre las variables independiente y 

dependiente. 

l. 7 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Durante el desarrollo de la investigación, se brindó protección físicas 

psicológica y moral; en ningún momento se atentó contra la integridad 

del adulto hospitalizado; para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Los derechos humanos de los adultos hospitalizados que 

conformaron la muestra del estudio de investigación fueron 

respetados manteniendo en anonimato la información adquirida a 

través de los instrumentos de estudio. 
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La participación de los adultos hospitalizados fue en forma voluntaria 

previa información de los objetivos planteados en los instrumentos, 

cada unidad de estudio fue respetado como ser único e indivisible, 

respetando su dignidad e integridad física, biológica y psicológica 

como ser humano. 

Los resultados obtenidos fueron confidenciales y empleados 

únicamente para fines de estudio como implica la ética y la bioética 

en investigación de seres humanos. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

A ANALISIS lJNIV ARIADO 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEM:OGRÁFICAS DEL ADl.JLTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL II IQlJITOS "CÉSAR 
GARAYAR GARCÍA"; 2011. 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Adulto joven 
EDAD Adulto 

1 Adulto mayor 1 

TOTAL 

SEXO 
Masculino 
Femenino 

1 

TOTAL 
Ninguno 

GRADO DE Primaria 
INSTRUCCIÓN Secundaria 

Superior 1 

TOTAL 

1 Casado 
~ 

Soltero 

ESTADO CIVIL Conviviente 
- -· -ViUdO 

Divorciado 

TOTAL 

UBICACIÓN DE SU 
Urbana 

Peri urbana 
VIVIENDA 

Rural 
TOTAL 

59 
61 
7 

127 
65 
62 
127 
3 

32 
73 
19 1 

127 
21 

43 

51 

11 

1 
127 
77 

28 

22 
127 

% 

46.5 
48.0 
5.5 

100,0 
51.2 
48.8 
100,0 
2.4 

25.2 
57.4 

15.0 

100,0 
16.5 

33.9 

40.2 
~ 

o ' 0./ 

0.7 
100,0 
60.6 

22.0 

17.4 
100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 

1 

' 
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En la tabla 1, sobre las características sociodemográ:ficas de los adultos 

hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del hospital II !quitos 

"Césár Garayar García"; 2011, se observa que: 

La edad predominante fue el de adulto con 48.0% (61), seguido de adultos 

jóvenes con 46.5% (59) y los adultos mayores con 5.5% (7) ; referente al Sexo, 

el 51.2% (65) adultos fueron masculinos y el 48.8% (62) fueron femeninos; 

respecto al grado de instrucción, el 57.4% (73) adultos, tuvieron instrucción 

secundaria; 25.2% (32) instrucción primaria, 15.0% (19) instrucción superior y 

el 15.0% (19) sin instrucción alguna; en relación al estado civil, 40.2% (51) 

adultos, fueron convivientes; 33.9% (43) solteros, mientras que 16.5% (21) 

casados, 8. 7% (11) fueron viudos y O. 7% (1) divorciado; en cuanto a la 

ubicación de su vivienda, 60.6% (77) adultos, fueron de la zona urbana; 22.0% 

(28) de la zona periurbana y el 17.4% (22) de la zona rural. 
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TABLA2 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS DEL ADULTO HOSPITALIZADO 
EN LOS SERVICIOS DE l\lliDICINA Y CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL 11 !QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 
GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS % 

Bueno 96 75.6 

Regular 31 

Malo o 0.0 

Total 127 100,0 

Fuente: Elaborw.io por Jos <tutores. 

En la tabla 2, referente a la calidad de los cuidados del adulto hospitalizado 

en los servicios de medicina y cirugía del hospital 11 lquítos "César 

Garayar García"; 2011; del 100% (127) adultos que participaron en el 

estudio, el 75.6% (96) manifestaron que la calidad de los cuidados fue 

bueno y el 24.4% (31) regular. 
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TABLA3 

SATISFACCIÓN DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 
DE IvfEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II !QUITOS 

"CÉSAR GARA Y AR GARCÍA"· 20II ' . 

SATISFACCIÓN Pacientes % 
' ' ' 

Satisfecho 106 83.5 

Poco satisfecho 21 16.5 

1 Insatisfecho o 0.0 

, Total . 127 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 

En la tabla 3, se muestra la información relacionada a la satisfacción del 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II 

!quitos "César Garayar García"; 2011. Del 100% (127) adultos hospitalizados, 

el83.5% (106) indican estar satis:fechos y l6.YYo (21), poco satisfechos. 
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B. ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA4 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
HOSPIT..~.A~IZ..~.AJJO Et~ LOS SEF~\'ICIOS DE l\1EDICll'~.Lt\. 

Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 11 !QUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"~ 2011. 

SATISFACCIÓN 
T {)~ 1 C&:m•~ DE ! ·_.a. ilill..J?s.U ~'-'U Satisfecho Poco Satisfecho 

CUIDADOS 
No 

1 
% No 

1 
% 

1 Bueno 87 

1 

68.5 9 
1 

7.1 

19 15.0 12 1 9.4 Regular 

i Total 106 
1 

83.5 21 
1 

16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 

X2 = 12,563 gl= 1 p = 0.000 (p < 0,05) 

En la tabla 4, respecto a la calidad de los cuidados y la satisfacción del adulto 

hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II !quitos 

"César Garayar García"; 2011, se obtuvo que del 100% (127) de los adultos 

hospitalizados, el ~G.5% (1 06) se sintieron satisfechos, de los cuales el 6~.5% 

(87) manifestaron que la calidad de los cuidados fue bueno. Así mismo se 

observa que el 16.5% (21) adultos que manifestaron sentirse poco satisfechos, 

9.4% (12) refirieron haber recibido regular calidad de los cuidados. Con la 

finalidad de determinar si los resultados de la muestra observada son 

representativos se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrado con corrección 

de Yates (X2
) oqteniéndose un X2 = 12,563; gl= 1; p = 0,000; para una p < 

0.05, encontrando relación estadísticamente significativa; aceptándose la 

hipótesis planteada: existe relación estadística significativa entre la calidad de 

los . cuidados y satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital 11 !quitos "César Garayar García"; 2011. 
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TABLA 5 

CALIDAD DEL CUIDADO HUMANIZADO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

IQUITOS "CÉSAR GARA Y AR 
GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DEL CUIDADO SATISFACCIÓN 

HUMANIZADO Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
' 

1 Bueno 

No % 

1 

No % 

95 74.8 15 11.8 
' 

1 Regular 11 8.7 

1 

6 4.7 

106 83.5 21 16.5 Total 
' 
Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 5.004 gl= 1 p= 0.025 (p < 0,05) 

En la tabla 6, respecto a la calidad del cuidado humanizado y la satisfacción del 

adulto hospitaiizado en íos servicios de medicina y cirugía del hospital H 

Iquitos "César Garayar García"; 2011, se observa que del 100% (127) adultos 

hospitaíizados, eí 83.5':Yó(1 06) refirieron estar satisfechos, de íos Cüaíes eí 

74.8% (95) manifestaron que la calidad del cuidado humanizado fue bueno. 

Así mismo se observa que el 1 ó.5%(2l) adultos que manif~staron sentirse 

poco satisfechos, 11.8% (15) refirieron haber recibido calidad del cuidado 

humanizado bueno. Con ia finaiidad de determinar si los resultados de la 

muestra observada son representativos se aplicó la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado con corrección de Yates (X2
) obteniéndose un X2 = 5.004, gi= 1; p = 

0.025, para una p < 0,05; encontrando relación estadísticamente significativa; 

aceptándose la hipótesis planteada: Existe relación significativa entre la calidad 

de los cuidados y la satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía dei hospital ü lquitos "César Garayar García"; 2011. 
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TABLA6 

CALIDAD DEL CUIDADO ÓPTIMO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

1 CALIDAD 

l\1EDICll'lA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II 
!QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"; 2011. 

DEL CUIDADO SATISFACCIÓN 

ÓPTIMO Satisfecho Poco satisfecho 

No % No % 

Bueno 82 64.6 9 7.1 

Regular 24 18.9 12 9.4 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X 2 = 8.644 gl= 1 p = 0.003 (p < 0,05) 

En la tabla 6, respecto a la calidad del cuidado óptimo y la satisfacción del 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II 

!quitos "César Garayar García"; 2011, se observa que del 100% (127) adultos 

hospitalizados ei 83.5%(106) refirieron estar satisfechos, de ios cuales ei 

64.6% (82), manifestaron que la calidad del cuidado óptimo fue bueno. Así 

mismo se observa que del 16.5% (21) adultos que se sintieron poco satisfechos, 
' el 9.4% (12) adultos manifestaron que la calidad del cuidado óptimo fue 

regular. Con la finalidad de determinar si los resultados de la muestra 

observada son representativos se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrado 

con corrección de Yates (X2
) obteniéndose un X2 = 8.644; gl= 1; p = 0.003; 

para una p < 0,05, encontrando relación estadísticamente significativa; 

aceptándose la hipótesis planteada: Existe relación significativa entre la calidad 

de cuidados y la satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital U Iquitos "Cesar Garayar García''; 2011. 
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TABLA 7 

CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO Y SATISFACCIÓN 
DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 

DE MEDICIJ'.!A Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 
ll !QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"; 2011. 

SATISFACCIÓN 
CALIDAD DEL CUIDADO 

' COf-~Th"~UO 
Satisfecho 1 Poco Satisfecho 

' 

No % No % 

Bueno 88 69.3 12 9.4 
' ' ' ' 

Regular 18 14.2 9 7.1 

Total 106 83.5 21 16.5 
' ' ' 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 5.550 gl= 1 p =O. O U~ (p < 0,05) 

En la tabla 7, respecto a la calidad de cuidado continuo y la satisfacción del 

adulto en los servicios de medicina cirugía del hospital II lquitos "César 

Garayar García"; 2011, se obtuvo que del lOO% (127) adultos hospitalizados el 

83.5%(106) se sintieron satisfechos, de los cuales el 69.3% (88) refirieron que 

la calidad del cuidado continuo fue bueno; así mismo se obtuvo que del 

16.5%(21) se sintieron poco satisfechos, ei 9.4% (12) manifestaron que ia 

calidad del cuidado continuo fue bueno. Con la finalidad de determinar si los 

resultados de la muestra observada son representativos se aplicó la prueba no 

paramétrica Chi cuadrado con corrección de Y ates (X2
) obteniéndose un X2 

=5.550; gl= 1; p = 0,018; para una p< 0.05, encontrando relación 

estadísticamente significativa; aceptándose la hipótesis planteada: Existe 

relación significativa entre la calidad de los cuidados y la satisfacción del 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II 

!quitos "César Garayar García"; 2011. 
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TABLAS 

CALIDAD DE CUIDADO SEGURO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL II !QUITOS "CÉSP..R 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 

CALIDA.D T'I"RT CUIDADO 
SATISFACCIÓN 

'"-''-'~ 

SEGURO Satisfecho Poco Satisfecho 

No % No % 

Bueno 85 66.9 7 5.5 

Regular 21 16.5 14 ll.O 
' 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 16.999 gl=l p = 0.000 (p < 0,05) 

En la tabla 8, respecto a la calidad del cuidado seguro y la satisfacción del 

adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital ll 

Iquitos "César Garayar García"; 2011, se observa que del 100% (127) adultos 

hospitalizados el 83.5%(106) se sintieron satisfechos, de los cuales el 66.9% 

(~5) refirieron que la calidad del cuidado seguro fue bueno; así mismo se 

observa que dell6.5% (21) pacientes se sintieron poco satisfechos, el 11.0% 

(14) manifestaron que la calidad del cuidado seguro fue regular. Con la 

finalidad de determinar si los resultados de la muestra observada son 

representativos se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrado con corrección 

de Yates (X2
) obteniéndose un X 2 = 16.999; gl= 1; p = 0,000; para una p < 

0.05, encontrando relación estadísticamente significativa; aceptándose la 

hipótesis planteada: Existe relación significativa entre la calidad de los 

cuidados y la satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de medicina 

y cirugía del hospital II !quitos "César Garayar García"; 2011. 
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2. DISCUSIÓN 

La calidad de los serviciOs de enfermería es concebida como la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, otorgada de forma 

holística e integral; con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en 127 adultos hospitalizados 

en los servicios de medicina y cirugia del hospital II Iquitos "César Garayar 

García"; 2011; donde se encon1Tó que el 75.6% de adultos hospitalizados 

manifestaron que la calidad de los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería fue bueno, estos resultados son similares a los encontrados por 

Muñoz P y Soriano E. (Lima, 2007) donde al estudiar la calidad de atención y 

las relaciones interpersonales entre la enfermera y 20 pacientes coronarios del 

Hospital Militar Central, el 65% de la muestra estudiada, percibieron que la 

calidad de atención fue buena; estos hallazgos son corroborados por Sánchez 

N, Cachique M y Jesús L. (Iquitos, 2008) donde al estudiar la calidad de 

atención de enfermería y la satisfacción de 200 dientes del Hospital Regional 

de Loreto, encontraron que el50,5% de la muestra estudiada refirieron buena 

calidad de atención, así mismo Hidalgo L, Morales K y Vargas M. (Iquitos, 

2008) al estudiar el cuidado del enfermero y la satisfacción de 1 96 pacientes 

hospitalizados en el servicio de Cimgía del Hospit::\1 Regional de Loreto, 

encontraron que, el 81.6% de pacientes refirieron haber recibido un cuidado 

adecuado; coincidentemente Va1divia l\1. (Lim~ 201 O) en su estudio calidad de 

atención de enfermería según opinión de 155 pacientes atendidos en el 

consultorio de Otorrh'1olaringología del Hospital 1'1acional .l~Jzobispo Loayza:7 

78% de los pacientes atendidos percibieron alta calidad de atención. Sin 

embargo, Hidalgo C, ~~1eza J y Sánchez D. (Iqüitos, 2006); al estudiar la 

calidad de atención y el nivel de satisfacción de 218 usuarios de los senricios 

materno infantil del.Hospital Regional de Loreto:> encontraron que e] 61.5?/o de 

los usuarios manifestaron que la calidad de atención fue regular. La calidad de 
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cuidados tal como sostiene Remuzgo A (2005), es un proceso sistémico, 

permanente y de mejoramiento continuo, que involucra a toda la organización 

en la búsqueda y aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, de 

alto valor agregado, que superen las necesidades y expectativas del cliente y la 

comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de los· servicios de salud, los 

cuales son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones de los beneficiarios, 

de acuerdo a sus expectátivas. 

Asumimos, que la capacitación como estrategia de meJora continua ha 

influenciado en forma positiva en el actuar de los profesionales de enfermería 

de los servicios de medicina y cirugía del hospital !quitos; evidenciado a través 

del cuidado humanizado, óptimo, continuo y seguro, que brinda al adulto 

hospitalizado. 

Respecto a la satisfacción del adulto hospitalizado, se encontró que el 83.5% 

manifestaron sentirse satisfechos con los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería, estos resultados son similares a los hallazgos de Guzmán M y 

Ramos L. (México, 2006) donde al estudiar la satisfacción de 384 usuarios, de 

una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

encontraron que el 83.3% de pacientes, refirieron estar satisfechos. Asimismo 

Zegarra O. (Tumbes, 2006) en su estudio sobre satisfacción de 65 personas 

hospitalizadas en relación a los cuidados de enfermería en el servicio de 

medicina del Hospital José Alfredo Mendoza Olivaria, encontró que el 63.1% 

de las personas tienen un nivel de satisfacción alto; por su parte, Hidalgo C, 

Meza J y Sánchez D. (!quitos, 2006) al estudiar la calidad de atención y nivel 

de satisfacción de 218 usuarios externos de los servicios materno infantil del 

Hospital Regional de Loreto, encontraron que el 92.2% de usuarios 

percibieron satisfacción; así mismo los hallazgos son corroborados por 

Cabarcas 1 y Montes A (Colombia, 2007) al determinar la satisfacción de 68 

pacientes hospitalizados y la atención de enfermería en una Institución de 
\ 
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Salud de Cartagena, encontraron que el puntaje promedio de satisfacción osciló 

en 29 (D. E. 2,1) (C.V. 7 ,4), concluyendo que existe una buena satisfacción; por 

otro lado, Chávez G y Lozano L. (Lima, 2007) al estudiar la interacción 

enfermera(o) y la satisfacción de 187 usuarios del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, refieren que el 46,9% de usuarios se sintieron 

ampliamente satisfechos; de igual forma García M. (México, 200g) al medir la 

satisfacción de 58 adultos mayores con la calidad de atención de enfermería en 

el Hospital General Cunduacán de Tabasco, encontró que el 58% de usuarios 

tienen un nivel de satisfacción alto; resultados similares encontraron Sánchez 

N, Cachique M y Jesús L. (Iquitos, 2008) al determinar la Calidad de atención 

del profesional de Enfermería y la satisfacción de 200 clientes en el Hospital 

Regional de Loreto; donde el 77% de clientes sostuvo sentirse satisfecho; así 

mismo Cárdenas M. (Venezuela, 200g) en su estudio sobre Nivel de 

satisfacción de 172 usuarios y la calidad de atención en el servicio de 

Emergencia del Hospital tipo I de Biscucuy. Municipio de Sucre Estado de 

Portuguesa, indica que el 61% de usuarios manifestaron satisfacción; los 

resultados fueron también corroborados por Quinteros B. (México, 2009) al 

estudiar la satisfacción de 137 usuarios hospitalízados del Hospital la Carlota, 

encontró que el 89% de usuarios, refirieron estar satisfechos con la atención 

que brinda el profesional de enfermería; y Zarate E y Velázquez F. (México, 

2009) en su estudio sobre Satisfacción de 60 Pacientes del Seguro Popular del 

Hospital Integral Ixcaquixtla de Puebla, encontraron que el 78% de pacientes, 

se sintieron satisfechos con la atención recibida; mientras que Morales C. 

(Colombia, 2009) al estudiar el nivel de satisfacción de 20 pacientes que 

asistieron 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% de la muestra estudiada presentaron un nivel de 

satisfacción medio. 
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Resulta imperativo lo mencionado por Pontón H. (Venezuela, 2009) cuando se 

refíere, que la satisfacción es una sensación de placer o de decepción que 

resulta de comparar la experiencia o la atención recibida con las expectativas 

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

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

queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda 

muy satisfecho o encantado. 

Probablemente, los resultados obtenidos sobre satisfacción, responden a las 

expectativas alcanzadas por la mayoría de los adultos hospitalizados en los 

servicios de medicina y cirugía; evidenciado por muestras de agrado, 

conformidad, sensación de gozo y facies de alegría, en el momento de la 

entrevista; situación que se reafirma con la pronta recuperación del paciente y 

el acortamiento del tiempo de estancia hospitalaria 

Al relacionar la calidad de los cuidados y la satisfacción del adulto 

hospitalizado; se encontró que existe relación significativa entre calidad de los 

cuidados y satisfacción, encontrado una p=O.OOO. Estos resultados son 

similares a los hallazgos de Zegarra O. (Tumbes, 2006) encontró relación 

entre los cuidados de enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado 

con una p=0.045; Hidalgo C, Meza J y Sánchez D. (!quitos, 2006) indicaron 

que existe relación entre calidad de atención y nivel de satisfacción de usuarios 

con una p=O.OOl; Chávez G y Lozano L. (Lima, 2007); afirmaron que existe 

relación entre la interacción enfermera-usuario externo y el grado de 

satisfacción con una p=O.OOO; Sánchez N, Cachique M y Jesús L. (Iquitos, 

2008) indicaron que existe relación entre calidad de atención del profesional de 

enfermería y saiisfacción del cliente con una p=O.OOO; Hidalgo L, Morales K y 

Vargas M. (!quitos, 2008) refirieron que existe relación entre cuidado del 

enfermero (a) y la satisfacción del paciente hospitalizado con una p=O.OOO; y 

Morales C. (Colombia, 2009), encontró que existe relación entre el nivel de 
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satisfacción frente a la atención de enfermería con una p=O.OOO; asimismo los 

resultados son corroborados por Cabarcas I y Montes A (Colombia, 2007) al 

encontrar que existe buena satisfacción entre la satisfacción del paciente 

hospitalizado y la atención de enfermería; y Cárdenas M. (Venezuela, 2008) 

encontró que existe signíficancia entre el nivel de satisfacción y la calidad. A 

todo eiio, Cabarcas l y Montes A (Colombia, 2007), señala que la satisfacción 

se basa en la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción de 

los servicios que ha recibido. De esta manera las percepciones subjetivas 

acompañadas de las expectativas previas configuran la expresión de la calidad 

del servicio. La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus 

problemas, resultado del cuidado según sus expectativas, trato personal que 

recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue 

brindado. 

Las respuestas obtenidas por la mayoría de los adultos hospitalizados como: el 

saludo es de forma amable, le llaman por su nombre, procuran que su estancia 

sea agradable, trato con respeto; administran sus medicamentos indicados, 

brindan comodidad y confort, controlan los signos vitales, e informan al 

médico sobre la evolución, hacen que la familia participe de sus cuidados; le 

observa, brinda apoyo y cuidados en forma permanente y libre de riesgos; 

todo aquello indica que los profesionales de enfermería brindan cuidados en 

forma humanizada, óptima, continua y segura Probablemente, se debe a que el 

profesional de enfermería aplica el proceso de atención de enfermería para 

direccionar los cuidados en forma integral, adecuados, con eficiencia, criterio 

técnico y científico. Sin embargo, no se debe soslayar el porcentaje mínimo de 

adultos hospitalizados que se sintieron poco satisfechos con los cuidados de 

enfermería, lo indica que aún falta sensibilizar a un grupo minoritario de 

profesionales, para reducir las demandas insatisfechas del adulto hospitalizado. 
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Al relacionar la calidad del cuidado humanizado y la satisütcción del adulto 

hospitalizado; se encontró que existe relación significativa entre calidad de los 

cuidados y satisfacción, encontrado una p=0.025. Estos resultados son 

simiiares a los haUazgos de Sánchez N, Cachique M y Jesús L. (!quitos, 2008) 

donde encontraron que existe asociación estadísticamente significativa con una 

p=O.OOO. Al respecto Rivera C. (Lima, 2008) indica que humanizar el cuidado 

a las personas enfermas consiste en impregnarlo de los valores genuinamente 

humanos, que van más aiiá del valor del uso de las técnicas para luchar contra 

las adversidades de la vida; o mejor; que refieren el fondo del uso de ésta, los 

motivos, los valores y actitudes que llevan a utilizadas bien, de acuerdo con la 

dignidad humana 

Es probable que los resultados, nos estén indicando que el profesional de 

enfermería se encuentra sensibilizado ante los problemas biopsicosociales que 

el paciente trae cuando está enfermo; así mismo, los cuidados que imparte 

están basados en la práctica de valores, al brindar un buen trato, amabilidad, 

paciencia y sinceridad; características que le diferencia de las demás disciplinas 

de la salud. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado óptimo y la satisfacción del adulto 

hospitalizado, los hallazgos fueron signit1cativos, obteniéndose una p= 0.003. 

Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, Cachique M y 

Jesús L. (!quitos, 2008) donde lograron determinar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una p=O,OOO. 

Al respecto Gerteis (1993), afirma que cuando los cuidados son óptimos, los 

clientes tienen la sensación de que los cuidadores están interesados en ellos 

como personas, los ciientes tienen una mejor predisposición a seguir las 

recomendaciones de los planes terapéuticos, logrando satisfacer sus 

expectativas. 
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Los resultados sobre cuidado óptimo y satisfacción encontrados en la 

investigación, probablemente se debe a que el profesional de enfermería; toma 

decisiones, realiza actividades y procedimientos con habilidad y destreza; para 

prevemr complicaciones, lograr la pronta recuperación del adulto 

hospitalizado. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado continuo y la satisfacción del 

adulto hospitalizado, los hallazgos fueron significativos, obteniéndose una p= 

0.018. Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, 

Cachique M y jesús L. (lquitos, 2008) donde lograron deteni1inar que existe 

asociación estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una 

p=0,003. Al respecto Pérez R. (España, 2010). Define la satisfacción como el 

cumplimiento de los requerimientos necesarios eh forma continua para obtener 

un resultado con un cierto grado de gozo para el paciente. 

Creemos que los resultados obtenidos en el estudio se deben a que los 

cuidados que brinda ei profesional de enfermería, son evaluados en forma 

constante, permitiendo de esta manera mejorar la interacción enfermera (o)

paciente; evidenciada a través del sentimiento de bienestar, comodidad que 

manifiesta el paciente durante su estancia hospitalaria. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado seguro y la satisütcción del adulto 

hospitalizado, los haliazgos fueron significativos, obteniéndose una p= 0.000. 

Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, Cachique M y 

jesús L. (lquitos, 2008) donde lograron determinar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una p=0,004. 

Al respecto Campos F. (Chile, 2007), manitlesta que la satisfacción es "el 

grado de cumplimiento por parte del sistema de salud, con respecto a las 

expectativas del usuario, en relación con los servicios libres y exentos de 

riesgos, que este ofrece" 
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Los resultados encontrados, posiblemente se deben a que el profesional de 

enfermería, aplica en todas las acciones, el método científico y de solución de 

problemas; así como la capacidad de convencimiento, cuando tiene que 

afrontar situaciones diversas que podrían interferir con la· recuperación del 

adulto hospitalizado. 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se concluye lo siguiente: 

l. La población de adultos hospitalizados en los servicios de medicina y 

cirugía presentaron las siguientes características: delOO% (127) adultos, 

48.0% (61) fluctuaron entre las edades de 35 a 65 años; hubo un 

predominio del sexo masculino con 51.2% (65); en cuanto al grado de 

instrucción 57.4% (73) tuvieron instrucción secundaria; con un estado civil, 

40.2% (51) en la modalidad de convivientes; y 60.6% (77) adultos fueron 

de la zona urbana. 

2. El 75.6% (96) adultos hospitalizados manifestaron que la calidad de los 

cuidados fue bueno y el 24.4% (31) regular. 

3. El 83.5% (106) adultos hospitalizados refirieron estar satisfechos y 16.5% 

(21) adultos refirieron estar poco satisfechos. 

4. Existe relación estadísticamente signifícativa entre la calidad de los 

cuidados y la satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital II Iquitos "César Garayar García"; 2011, 

evidenciado a través de p = 0,000 respectivamente, para un nivel de 

signifícancia de (p < 0.05). 

66 



4. RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente. 

AL MlNlSTERJO DE SALUD 

Implementar el sistema de calidad con capacitaciones dirigidas al 

profesional de enfermería en el cuidado del adulto y adulto mayor 

hospitalizado, para elevar la calidad de los cuidados y obtener una 

buena satisfacción en la persona que requiere de los servicios de saiud. 

AL HOSPITAL ll IQU !TOS "CESAR GARA Y AR GARCIA" 

Continuar con las capacitaciones de actualización en calidad de los 

cuidados que brinda el profesional de enferrtlería. 

Realizar supervisión continua a los profesionales de enfermería a fin de 

aicanzar cuidados óptimos y satisfacción en ei adulto hospitaiizado. 

A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

Participar en las capacitaciones sobre calidad de los cuidados y 

satisfacción dei paciente, de manera que se contribuya a aumentar la 

calidad de atención de esa manera satisfacer las expectativas de la 

persona que requiere los servicios de salud. 

Orientar la práctica del perfil profesional, con características tales 

como: comunicación asertiva, desarrolio personal, compromiso ético y 

calidez humana con la finalidad de alcanzar el más alto grado de 
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excelencia en la calidad de los cuidados y la satisfacción del adulto 

hospitalízado. 

Evitar la monotonía de los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería, manteniendo eí espíritu innovador proyectándose siempre a 

mejorar la calidad de los cuidados, y asumir con liderazgo. 

A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Fortalecer las asignaturas profesionales con temas. de calidad sobre 
• ... 1 1 1'- , 1 1 1 .... ' 1 • 1 , , .. 

cutaaaos ae enrermer1a aooraanao Lf aspecios: numantzaao, oprtmo, 

continuo y seguro, de este modo superar las expectativas del paciente y 

mcjoíaí ia competencia píofcsionai. 

Realizar estudios de mayor complejidad, donde se incluyatl otras 

variables, desde el punto de vista administrativo, tales como: estructura, 

proceso y resultado. 

68 



1 O. BIBLIOGRAFÍA 

Aiquipa, A Calidad de Atención de Enfermería según Opinión de 

Pacientes Sometidos a Quimioterapia, en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (Inen). Lima, 2005. Pág. 110 

Andrade, W. Plan Estratégico de Mejora de Continua del Hospital 

Iquítos "Cesar Garayar García". Iquitos, 2011. Pág. 70. 

Avilés, A Satisfacción de Usuarias del Programa de Atención Integral a 

la Mujer Centro de Salud Dr. Ramón Guíllén Navarro. Nicaragua, 2005. 

Pág.64. Disponible en http://www.minsagob.ni/bns/tesis sp/60.pdf 

Botello, M. Actitudes de la Enfermera de Cuidado Directo y 

Satisfacción de la Persona Hospitalizada. Venezuela, 2010. Pág. 6 

Disponible en 

www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2252/l/Actitudes-de

la -enfermera-de-cuidado-directo-y-sati sfaci on-de-la-persona

hospitalizadahtml 

Cabarcas, I.; Montes, A Satisfacción del Paciente Hospitalizado con la 

Atención de Enfermería en una Institución de Salud de la Ciudad de 

Cartagena. Colombia, 2007. Pág. 2 Disponible en 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermvoll20109/Sa 

tisfacciondelpacientehospitalizado .htrn 

Cárdenas, M. Nivel de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de 

Atención en el Servicio de Emergencia del Hospital tipo I de de 

Biscucuy. Municipio Sucre estado Portuguesa. Pág. 136. Disponible en: 

69 



http :/ /bibmed. u el a. edu. ve/D B/bmucla/ edocs/textocompleto!TW84 DV 4 

C37n2008.pdf 

Campos, F. Satisfacción del Usuario Externo. Fanny Campos Becerra 

Chile, 2007. Pág. 41. Disponible en: 

http ://www. cmvm. el/ salud/modul os/Categorias/tipos/ archi vos/:files/111 

12008115715.pdf 

Ceballos, P. Desde los Ámbitos de la Enfermería Analizando el 

Cuidado Humanizado. Chile, 2010. Pág.l. Disponible en 

www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

9553201 0000100004&script=sci arttext 

Chávez, G.; Lozano, L. Relación entre la interacción enfermera(o), 

usuario externo y el grado de satisfacción del cuidado que recibe, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima, 2007. Pág. 6. 

Disponible en: http://posgrado. upeu.edu.pe/revista/fílev3/7 4-79 .pdf 

Diprette, L.; Miller, F. Programa de Planificación Familiar y 

satisfacción de usuarios. Colombia, 2006. Pág.40. Disponible en: 

http://www.qaproject.org/pubs/PDFs/Ml.pdf. 

García, L. Documento Técnico: Política Nacional de calidad en Salud. 

RM No 727- 2009/MlNSA Lima, 2009. Pág. 34. 

García, M. Satisfacción del Usuario Adulto Mayor con la Calidad de la 

Atención de Enfermería en el Hospital General Cunduacán de Tabasco. 

México, 2008. Pág.l1. Disponible en 

http://www.publicaciones. ujat.mx/publicaciones/horizonte sanitario/edi 

ciones/2008 sep-

dic/03%20Ma%20DOLORES%20GARCIA %20HDEZ.pdf 

70 



García, M.; López, P. Calidad de enfermería en Cuidados Intensivos. 

Estudio retrospectivo en pacientes de larga estancia España, 2005. ·~ág. 

145. 

Grammatico, J. La Satisfacción del Cliente- Usuario. México, 2007. 

Pág.l4. Disponible en: 

httpwww.mex.ops.oms.orgcontenidotuberculosiscdtallerpresentaciones 

M%C3 %B3dulo%201 0%20Satisfacci %C3 %B3n%20del%20Cliente.pd 

f.pdf. 

Guzmán, M; Ramos, L. Satisfacción de los usuarios de una unidad de 

medicina familiar. Pág. 8. Disponible en: 

http://es. scribd. corn/doc/43~G5751/2 

Hidalgo, C.; Meza, J.; Sánchez, D. Calidad de Atención y el Nivel de 

Satisfacción de Usuarios Externos de los Servicios Materno Infantil, 

Hospital Regional de Loreto. !quitos, 2006. Pág. 120. 

Hidalgo, L.; Morales, K.; Vargas, M. Cuidado del Enfermero(a) y 

Satisfacción del Paciente Hospitalizado en Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional de Loreto. !quitos, 2008. Pág. 150. 

Hospice of Palm Bech County. Cuidado Continuo (Cuidado durante 

una Crisis). España, 2010. Pág. l. Disponible en: 

http://www.hpbc.com/pdfs/literatura!Cuidado-Continuo.pdf 

Jiménez, M. Satisfacción del Usuario como Indicador de Calidad. 

México, 2006. Pág.9G. 

Martínez, P. Calidad de Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos 

2C en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. ESSALUD. 

71 



Lima, 2005. Pág. 6 Disponible en 

http://www.uciperu.cornldocs/calidad de atencion UCI.pdf 

Monpart, M. La Calidad en la Atención a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 31. Disponible en: 

http ://www. enfermeria2l. cornlpfw files/Muestras/ administracion

cap2l.pdf 

Morales, C. 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. 

Colombia, 2009. Pág.75. Disponible en: 

http :1 l\vww. javeriana. edu. co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIV 

A/tesisl2.pdf 

Muñoz, P; Soriano, E. Calidad de atención y las relaciones 

interpersonales entre la Enfermera y el paciente coronario en el 

Hospital Militar Central, (HMC). Perú 2007. Pág. 7 

Pérez, R. Satisfacción del Usuario del Servicio de Urgencias. Calidad 

vs Satisfacción. España, 2010. Pág.l. Disponible en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2420/l/Satisfac 

cion-del-usuario-del-servicio-de-urgencias-Calidad-vs

Satisfaccion.html. 

Philip, K. La satisfacción del Cliente. Lima, 2006. Pág. l. Disponible 

en: http:/ /www. Rromónegocios.net/mercadotecnial satisfaccion

cliente. htm. 

Pinto, N. Indicadores de Cuidado. Revista de Enfermería. Artículo 

Especial. Colombia, 2008. Pág. 4. Disponible en: 

72 



http://www.encolombia.com/medicinalenfermerialenfermeria4101-

indicadores.htm. 

Podestá., L. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. Documento 

Técnico: RM 519- 2006/MlNSA. Lima, 2007. Pág. 44. 

Pontón, H. Medición de la Satisfacción del Cliente como parte de la 

Calidad de Servicio de los Distribuidores de Equipos y Materiales para 

el Sector de la Publicidad Exterior en el Municipio Maracaibo. 

Venezuela, 2009. Pág. 15. Disponible en: 

http ://publicaciones. urbe. edu/index. php/ coepturnl article/viewFile/240/3 

86 

Potter, P. Fundamentos de Enfermería. Quinta Edición. Editorial 

Harcourt-Mosby. Vol. I. España, 2004. 1007 

Quinteros, B. Satisfacción del usuario con el servicio del área de 

hospitalización en el Hospital La Carlota. México, 2009. Pág. 166. 

Disponible en: 

http :/1 dspace3. biblioteca. um.edu.mx/xmlui/bitstream/123456789/80/1/T 

esis%20Blanca%20QG.pdf 

Reina, R. El Cuidado del Enfermero: Un arte. Revista Electrónica 

Venezuela, 2010. Pág. 4 Disponible en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2345/1/El

cuidado-enfermero-un-arte.html 

Remuzgo, A Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor respecto 

a los Cuidados que Recibe de las Enfermeras(os) en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima, 

2005. Pág. 135. 

73 



Rivera, C. La Humanización de la vida: Una Utopía Posible. "La 

Espiritualidad en el Tiempo de la Enfermedad". Lima, 2008. Pág. 340 

Rivera, N.; Álvaro, T. Cuidado Humanizado de Enfermería: 

Visibilizando la Teoría y la Investigación en la Práctica, en la Clínica 

del Country. Colombia, 2007. Pág. 20. Disponible en: 

http://www.docentes.unal.edu.co/lnriveraa/docs/CUIDAD0%20HUMA 

NIZAD0%20DE%20ENFERMERIA%20VISIBILIZAND0%20LA% 

20TEORIA %20Y%20LA %20INVEST1GACION%20EN%20LA%20P 

RACTICA.pdf 

Sánchez, N.; Cachique, M.; Jesús, L. Calidad de Atención de 

Enfermería y Grado de Satisfacción de Usuarios Hospitalizados en los 

Servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional de Loreto. 

Iquitos, 2008. Pág. 140. 

Servicio de Salud Chile Satisfacción del Usuario. Chile, 2010. Pág. 7. 

Disponible en: 

http :1/sschiloe.redsalud. go v. cl/url/page/ssalud/sschiloe/ g participacion 

ciudadanalsatisfaccio del usuario.html 

Valdivia, M. calidad de Atención de Enfermería según opinión de los 

pacientes atendidos en el consultorio externo de la especialidad de 

Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Perú 

2010. Pág. 60. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/4383575112. 

Zarate, E.; Velázquez, F. Satisfacción de Usuarios en Pacientes del 

Seguro Popular en el Hospital Integral Ixcaquixtla Puebla. México, 

2009. Pág. l. Disponible en: 

http :1 /blog. dominante. com. mx/20 1 0/02/satisfaccion-de-usuarios-en

pacientes-d el-seguro-popular -en-el-hospital-integral-ixcaquixtla-

74 



puebla-en-el-periodo-comprendido-de-septiembre-a-diciembre-de-

2009/ 

Zegarra, O. Satisfacción de las Personas Hospitalizadas en Relación a 

los Cuidados de Enfermería en el Servicio de Medicina del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarria. Tumbes, 2006. Pág. l. Disponible en 

htlp ://www. untumbes. edu. pe/inv 1 alumnos/fes/ ee/tesis/pdílrtü048. pdf 

75 



11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

l. García, M.; López, P. Calidad de enfermería en Cuidados Intensivos. 

Estudio retrospectivo en pacientes de larga estancia. España, 2005. 

Pág. 12 

2. Ceballos, P. Desde los Ámbitos de la Enfermería Analizando el 

Cuidado Humanizado. Chile, 2010. Pág.l. Disponible en 

www.scielo.cl/sciel9.php?pid=S0717-

9 55 32010000 l 00004&script=sci arttext 

3. García, M.; López, P. Calidad de enfermería en Cuidados Intensivos. 

Estudio retrospectivo en pacientes de larga estancia. España, 2005. 

Pág.l3 

4. Botello, M. Actitudes de la Enfermera de Cuidado Directo y 

Satisfacción de la Persona Hospitalizada. Venezuela, 2010. Pág. 1 

Disponible en 

www .portalesmedicos. com/publicaciones/ articles/225 2/1 1 Actítudes

de-la-enfermera-de-cuidado-directo-y-satisfacion-de-la-persona

hospitalizada.html 

5. Avilés, A. Satisfacción de Usuarias del Programa de Atención Integral 

a la Mujer Centro de Salud Dr. Ramón Guillén Navarro. Nicaragua, 

2005. Pág.11. Disponible en 

http://www.minsagob.ni/bns/tesis sp/60.pdf 

6. Reina, R. El Cuidado del Enfermero: Un arte. Revista Electrónica 

Venezuela, 2010. Pág. 2 Disponible en: 

76 



http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2345/1/El

cuidado-enfermero-un-arte.html 

7. Remuzgo, A Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor 

respecto a los Cuidados que Recibe de las Enfermeras(os) en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. Lima, 2005. Pág. 14. 

8. Andrade, W. Plan Estratégico de Mejora de Continua del Hospital 

!quitos "Cesar Garayar García". !quitos, 2011. Pág. 4. 

9. Guzmán, M; Ramos, L. Satisfacción de los usuarios de una unidad de 

medicina familiar. Pág. 6. Disponible en: 

http:/!es.scribd.com/doc/43835751/2 

10. Cabarcas, l.; Montes, A Satisfacción del Paciente Hospitalizado con 

la Atención de Enfermería en una Institución de Salud de la Ciudad de 

Cartagena Colombia, 2007. Pág. 1 Disponible en 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermvoll20109/ 

Satisfacciondelpacientehospitalizado.htm 

11. Cárdenas, M. Nivel de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de 

Atención en el Servicio de Emergencia del Hospital tipo I de de 

Biscucuy. Municipio Sucre estado Portuguesa. Pág. 86. Disponible en: 

http :/ /bibmed. u el a. edu. ve/D B/bmucla! edocs/textocompleto/TW84 D V 

4C37n2008.pdf 

12. García, M. Satisfacción del Usuario Adulto Mayor con la Calidad de 

la Atención de Enfermería en el Hospital General Cunduacán de 

Tabasco. México, 2008. Pág.1. Disponible en 

77 



http :/ /www. publicaciones. uj at. mx/publicaciones/horizonte sanitario/ e 

diciones/2008 sep

dic/03%20Ma%20DOLORES%20GARCIA%20HDEZ.pdf 

13. Quinteros, B. Satisfacción del usuario con el servicio del área de 

hospitalización en el Hospital La Carlota. México, 2009. Pág. 34. 

Disponible en: 

Jn!:I:1:1/dspace3.biblioteca.um.edu.mx/xmluilbitstream/123456789/80/ll 

T esis%20Blanca%20QG. pdf 

14. Morales, C. 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 

Rísaralda. Colombia, 2009. Pág.8. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIV 

A/tesis 12.pdf 

15. Zarate, E.; Velázquez, F. Satisfacción de Usuarios en Pacientes del 

Seguro Popular en el Hospital Integral Ixcaquixtla Puebla. México, 

2009. Pág. l. Disponible en: 

http :/ /blog. dominante. com. mx/20 1 0/02/satisfaccion-de-usuarios-en-

p acientes-del-seguro-popular -en-el-hospital-integral-ixcaquixtla

puebla-en-el-periodo-comprendido-de-septiembre-a-diciembre-de-

2009/ 

16. Zegarra, O. Satisfacción de las Personas Hospitalizadas en Relación a 

los Cuidados de Enfermería en el Servicio de Medicina del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría. Tumbes, 2006. Pág. l. Disponible en 

http://www.untumbes.edu.pe/inv/alumnos/fcs/ee/tesis/pdfi'rt0048.pdf 

78 



17. Chávez, G.; Lozano, L. Relación entre la interacción enfermera(o), 

usuario externo y el grado de satisfacción del cuidado que recibe, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima, 2007. Pág. 1 

http :1 /pos grado. upeu. edu.pe/revista/filev3/7 4-79 .pdf 

18. Muñoz, P; Soriano, E. Calidad de atención y las relaciones 

interpersonales entre la Enfermera y el paciente coronario en el 

Hospital Militar Central (HMC). Peiú 2007 Pág. 6. Disponible en: 

http://posgrado.upeu.edu.pe/revista/filev2/5-8.pdf 

19. Hidalgo, C.; Meza, J.; Sánchez, D. Calidad de Atención y el Nivel de 

Satisfacción de Usuarios Externos de los Servicios Materno Infantil, 

Hospital Regional de Loreto. Iquitos, 2006. Pág. 42-43 

20. Sánchez, N.; Cachique, M.; Jesús, L. Calidad de Atención de 

Enfermería y Grado de Satisfacción de Usuarios Hospitalizados en los 

Servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional de Loreto. 

Iquitos, 2008. Pág. 59. 

21. Hidalgo, L.; Morales, K.; Vargas, M. Cuidado del Enfermero(a) y 

Satisfacción del Paciente Hospitalizado en Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional de Loreto. Iquitos, 2008. Pág. 50-51 

22. Valdivia, M. calidad de Atención de Enfermería según opinión de los 

pacientes atendidos en el consultorio externo de la especialidad de 

Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima 

2010 Pág. 36. Disponible en: http:l/es.scribd.com/doc/43835751/2. 

23. Monpart, M. La Calidad en la Atencion a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 8. Disponible en: 

79 



http://www.enfermeria2l.com/pfw files/Muestras/adrninistracion

cap2l.pdf 

24. Remuzgo, A. Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor 

respecto a los Cuidados que Recibe de las Enfermeras(os) en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. Lima, 2005. Pág. 21 

25. Monpart, M. La Calidad en la Atención a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 8. Disponible en: 

http :1 /www. enfermeria21. com/pfw files/M uestras/administracion

cap2l.pdf 

26. García, L. Documento Técnico: Política Nacional de calidad en Salud. 

RM No 727- 2009/MINSA. Lima, 2009. Pág. 15. 

27. Monpart, M. La Calidad en la Atención a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 9. Disponible en: 

http://www.enfermeria2l.com/pfw files/Muestras/administracion

cap2l.pdf 

28. Podestá, L. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. Documento 

Técnico: RM 519- 2006/MINSA. Lima, 2007. Pág. 19-27. 

29. Monpart, M. La Calidad en la Atención a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 9. Disponible en: 

http://www.enfermeria2l.com/pfw files/Muestras/administracion

cap2l.pdf 

80 



30. Rivera, C. La Humanización de la vida: Una Utopía Posible. "La 

Espiritualidad en el Tiempo de la Enfermedad". Lima, 2008. Pág. 41 

31. Rivera, N.; Álvaro, T. Cuidado Humanizado de Enfermería: 

Visibilizando la Teoría y la Investigación en la Práctica, en la Clínica 

del Country. Colombia, 2007. Pág. 20. Disponible en: 

http://www.docentes.unal.edu.co/lnriveraaldocs/CUIDAD0%20ffiJM 

ANIZAD0%20DE%20ENFERMERIA %20VISIBILIZAND0%20LA 

%20TEORIA %20Y%20LA %20INVESTIGACION%20EN%20LA% 

20PRACTICApdf 

32. Aiquipa, A Calidad de Atención de Enfermería según Opinión de 

Pacientes Sometidos a Quimioterapia, en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (Inen). Lima, 2005. Pág. 19 

33. Potter, P. Fundamentos de Enfermería. Quinta Edición. Editorial 

Harcourt-Mosby. Vol. l. España, 2004. Pág.104-115. 

34. Aiquipa, A Calidad de Atención de Enfermería según Opinión de 

Pacientes Sometidos a Quimioterapia, en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (Inen). Lima, 2005. Pág. 19 

35. Hospice of Palm Bech County. Cuidado Continuo (Cuidado durante una 

Crisis). Espaí'í.a, 2010. Pág. l. Disponible en: 

http://www.hpbc.com/pdfs/literatura/Cuidado-Continuo.pdf 

36. Revista de Enfermería. Marco Metodológico del cuidado continuo. 

Colombia, 2009. Pág. l. Disponible en: 

http :1 /wwvv. encolombia. corn/medicinal enfermería/trabajos originales 

l.htm 

81 



37. Aiquipa, A Calidad de Atención de Enfermería según Opinión de 

Pacientes Sometidos a Quimioterapia, en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (Inen). Lima, 2005. Pág. 19 

38. Remuzgo, A Nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor 

respecto a los Cuidados que Recibe de las Enfermeras(os) en el 

Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen. Lima, 2005. Pág. 24 

39. Podestá, L. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. Documento 

Técnico: RM 519- 2006/MINSA Lima, 2007. Pág. 37 

40. Jiménez, M. Satisfacción del Usuario como indicador de Calidad. 

México, 2006. Pág.30 

41. García., L. Documento Técnico: Política Nacional de calidad en Salud. 

RM N° 727- 2009/MINSA Lima, 2009. Pág. 15. 

42. Podestá, L. Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. Documento 

Técnico: RM 519- 2006/MJNSA Lima, 2007. Pág. 37 

43. Pérez, R. Satisfacción del Usuario del Servicio de Urgencias. Calidad 

vs Satisfacción. España, 2010. Pág.l. Disponible en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2420/l/Satisfa 

ccion-del-usuario-del-servicio-de-urgencias-Calidad-vs-

S atisfaccion. htrnl. 

44. Servicio de Salud Chile Satisfacción del Usuario. Marzo, 2010. Pág.3. 

Disponible en: 

82 



http :1 /sschiloe.redsalud. gov. cl/urVpage/ssalud/sschiloe/g participacion 

ciudadanalsatisfaccio del usuario.htrnl 

45. Pontón, H. Medición de la Satisfacción del Cliente como parte de la 

Calidad de Servicio de los Distribuidores de Equipos y Materiales 

para el Sector de la Publicidad Exterior en el Municipio Maracaibo. 

Venezuela, 2009. Pág.5. Disponible en: 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/coepturn/article/viewFile/240/ 

386 

46. Monpart, M. La Calidad en la Atención a la Salud y los Cuidados 

Enfermeros. España, 2008. Pág. 1 O. Disponible en: 

http :/ /www. enfermeria21. corn/pfw fil es/Muestras/administracion

cap21.pdf 

47. Grammatico, J. La Satisfacción del Cliente- Usuario. México, 2007. 

Pág.6. Disponible en: 

httpwww.mex. ops. oms. orgcontenídotuberculosíscdtallerpresentacíone 

sM%C3%B3dulo%201 0%20Satísfacci%C3%B3n%20del%20Cliente. 

pdf.pdf. 

48. Campos, F. Satisfacción del Usuario Externo. Fanny Campos Becerra. 

Chile, 2007. Pág. 5. Disponible en: 

http://www.cmvm.cl/salud/modulos/Categorias/tipos/archivos/files/11 

112008115715.pdf 

49. Cabarcas, 1.; Montes, A Satisfacción del Pacienté Hospitalizado con 

la Atención de Enfermería en una Institución de Salud de la Ciudad de 

Cartagena. Colombia, 2007. Pág. l. Disponible en 

83 



http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermvol120109/ 

Satisfacciondelpacientehospitalizado.htm 

50. Philip, K. La satisfacción del Cliente. Lima, 2006. Pág. l. Disponible 

en: http:/ /www. promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-

cliente.htm. 

51. Diprette, L.; Miller, F. Programa de Planificación Familiar y 

satisfacción de usuarios. Colombia, 2006. Pág.13. Disponible en: 

http://www.qaproject.orglpubs/PDFs/Ml.pdf. 

52. Jimenez, M. Satisfacción del Usuario como Indicador de Calidad. 

México, 2006. Pág. 28 

53. Pontón, H. Medición de la Satisfacción del Cliente como parte de la 

Calidad de Servicio de los Distribuidores de Equipos y Materiales 

para el Sector de la Publicidad Exterior en el Municipio Maracaibo. 

Venezuela, 2009. Pág. 7. Disponible en: 

http :1 /publicaciones. urbe. edu!index. php/ coeptum/ article/viewFile/240/ 

386 

54. Philip, K. La Satisfacción del Cliente. Lima, 2006. Pág. l. Disponible 

en: http://www.Evaluacion de calidad\C Documents and Settings 

Admin Escritorio evaluación de calidad.LA SATISFACCION DEL 

CLIENTE. mht.mht. 

55. Servicio de Salud Chile. Satisfacción del Usuario. Marzo, 2010 Pág.3. 

Disponible en: 

http ://sschiloe. redsalud. gov. cl/url/page/ssal ud/sschiloe/ g participacion 

ciudadana/satisfaccio del usuario.html 

84 



56. Pinto, N. Indicadores de Cuidado. Revista de Enfermería. Artículo 

Especial. Colombia, 2008. Pag. 3. Disponible: 

http :/ /www. encolombia. com/medicina/ enfermería! enfermeria4l O 1-

indicadores.htm. 

57. Zarate, E.; Velásquez, F. Satisfacción de Usuarios en Pacientes del 

Seguro Popular en el Hospital Integral Ixcaquixtla Puebla. México, 

2009. Pág. l. Disponible en: 

http :1 /biog. dominante. com.mx/20 1 0/02/satisfaccion-de-usuarios-en

pacientes-del-seguro-popular-en-el-hospital-integral-ixcaquixtla

puebla-en-el-periodo-comprendido-de-septiembre-a-diciembre-de-

2009/ 

85 



ANEXOS 

86 



ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACION. 

l. PRESENTAClON: 

Sr., Srta. Sra. Tenga usted buenas tardes o buenas noches, somos 

bachilleres en Enfermería egresados de la Universidad Nacional de San 

Martín, nos encontramos desarrollando una investigación sobre calidad 

de los cuidados y satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios 

de medicina y cirugía del hospital II !quitos "César Garayar García"; 

2011. La información que se obtenga solo será utilizada para fines de la 

investigación. Su participación será anónima, y usted será tratado (a) 

con mucho respeto y amabilidad, cuidando su integridad fisica y moral 

durante toda la ejecución del estudio. 

A continuación. 

Le hago la siguiente pregunta: 

¿Aceptaría participar libre y voluntariamente en el estudio? 

Si ( ) No ( ) 

De ser positiva su respuesta, muchas gracias. 

FIRMA 

DNI: 



ANEX02 

ANTEPROYECTO DE TESIS: Calidad de los cuidados y satisfacción del adulto hospitalizado 

en medicina y cirugía del hospital lllquitos "César Garayar García "; 20Jl 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DEL 

ADULTO HOSPITAL IZADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

Código: ............... . 

l. Presentación. 

Sr. Sra Srta buenas tardes o buenas noches soy 

.............................................................. bachiller en enfermería egresada 

de la Universidad Nacional de San Martín, me encuentro desarrollando 

una investigación con la finalidad de determinar la relación entre la 

calidad de los cuidados y satisfacción del adulto hospitalizado en los 

servicios de medicina y cirugía, para lo cual, necesito hacerle unas 

preguntas, le pido por favor mucha sinceridad al emitir su respuesta, las 

mismas que solo serán de utilidad para el estudio; si usted tuviera 

alguna duda, no dude en preguntar que se la hará la aclaración 

oportunamente. El tiempo que requerirá para su aplicación será de 20 

minutos. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Nombre de la o el investigador (a):. .................................................... . 

Servicio de hospitalización: ................................................................. . 

Fecha de aplicación del instrumento: ........... ../. ...... ../. ......... . 

Hora de inicio de la entrevista: ...................... . 



Il. INSTRUCCIONES. 
El presente instrumento consta de dos apartados, en el primer apartado 
se muestra datos generales y en el segundo apartado se muestra la 
calidad de los cuidados. 

III. DATOS GENERALES: 
Complete los espacios en blanco y coloque una X en el paréntesis según 
corresponda. 

Edad: ..................... Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Grado de Instrucción: 

Ninguno ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

Estado civil actual: 

Casado ( ) 

Soltero ( ) 

Conviviente ( ) 

Viudo(a) ( ) 

Divorciado ( ) 

Ubicación de su vivienda: 

Urbana ( ) 

Periurbana ( ) 

Rural ( ) 

IV. CALIDAD DE LOS CUIDADOS. 

En este apartado se presenta la calidad de cuidados con ítems, 

distribuidos en las cuatro dimensiones: cuidado humanizado, óptimo, 

continuo y seguro. Coloque una X en recuadro según corresponda: 

siempre (2) puntos, a veces (1) punto y nunca (O) puntos. 



·· .. 
•: 

· .. 
... 

.. . 
ITEMS .. - SIEMPRE A VECES NUNCA· 

·. . 
,. 

" 

CALIDAD DE CUIDADO 
.-· : . 

HUMANIZADO 2 . 1' o 
El profesioilal de Eiúermería le ... 

.. .• 

l. brindó buen trato a su ingreso al servicio 
.. . 

2. explica el motivo de su hospitalización 

3. presentó a sus compafíeros de cuarto, 
. 

cuando usted ingresó al servicio? 
4. atiende con amabilidad y paciencia. 

5. llama por su nombre al.dirlgirse a usted. 

6. ayuda cuando u_sted 16 necesita. 

7, mantiene. informado sobre su estado de 
salud. 

8. cuida su privacidad al realizar algún 
procedimiento. 

9. resuelve sus dudas e inquietudes. 

10. brinda igual tmto que a los demás 
pacientes. 

11. brinda un trato amable a sus fariüliares 
y/ o amigos. 

12. ayuda a mantener sus hábitos y 
costumbres. 

13. e.x"}Jresa sinceridad al comunicarse con 
usted. 

14. muestra preocupación por saber sobre 
su vida cotidiana. 

15. muestra paciencia al momento de 
brindarle la atención o frente a una 
interrogante. 

16. trasmite conocimiento científico y 
seguridad cuando le hace preguntas 
relacionadas a su enfermedad 

CALIDAD DEL CUIDADO OPTIMO 
El profesional de enfermería le ... 
l. pide su consentimiento antes de realizar 

cualquier procedimiento. 
2. brinda comodidad y confort 

3. controla la presión arterial, pulso, 
respiración y temperatura y le informa 
los resultados. 

4. informa al médico sobre su evolución. 

5. informa la hora de administración de sus 
medicamentos. 

6. administra los medicamentos indicados 



a la hora establecida. 
7. brinda información acerca de los 

procedimi~ntos realizados. 
8. brinda educación sanitaria de acuerdo a 

las indicaciones médicas. 
9. muestra preocupación por su pronta 

recuperación. 
10. brinda cuidados en el momento 

J!feciso _que usted reguiere. 
11. da respuesta oportuna a sus 

inquietudes. 
12. hace partícipe a la familia en sus 

cuidados. 
13. explica en forma sencilla los 

trámites para procedimientos 
es¡>_eciales. 

CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO SIEMPRE A VECES NUNCA 
El profesional de Enfermería le ... 2 1 o 
l. demuestra interés por conocer sus 

necesidades. 
2. atiende a su llamado. 
3. brinda cuidado permanente y está 

presente en la realización de 
·-procedimientos de enfermería. 

4. apoya en las horas de alimentación. 
5. observa permanentemente. 

6. atiende de la forma que usted requiere. 
7. brinda los cuidados constantemente. 
8. proporciona un ambiente agradable ( 

claridad de la luz, temperatura y libre 
de ruidos). 

9. brinda apoyo permanente cuando se 
siente débil, con dolor o cuando 

: . presente linútación al satisfacer sus 
· ·. necesidades. 
10. dedica el tiempo necesario durante los 

procedimientos indicados. 
11. brinda en forma permanente educación 

'•. para el cuidado de su persona. 
CALIDAD DEL CUIDADO SEGURO 

El profesional de Enfermería le ... 
l. mantiene a su unidad limpia 
2. realiza los procedimientos con seguridad 
y confianza. 
3. brinda cuidados utilizando guantes. 
4. brinda ayuda cuando pide que lo 
acomprul.e en la deambulación. 



5. coloca rótulos a los sueros o vías 
endovenosas. 
6. controla el goteo y permeabilidad de las 
vías endovenosa. · 
7. informa que cada 3 días se cambia las 
vías endovenosas. 
8. realiza el cambio de vías endovenosas 
cada 3 días. 
9. administra sus medicamentos y no 
delega a otro personal de salud. 
10. informa sobre su dieta y la hora que 
debe recibir sus alimentos. 
11. llama por su nombre antes de realizar 
un procedimiento. 
12. brinda privacidad al realizar un 
procedimiento. 
13. explica y ubica en el ambiente 
adecuado, teniendo en cuenta el tipo de 
enfermedad que presenta. 

V. EVALUACIÓN: 
Buena: 
Regular: 
Mala: 

Con un puntaje de 80 a 106 puntos 
Con un puntaje de 40 a 79 puntos 
Con un puntaje de O a 39 puntos 

VI. OBSERVACIONES: 

¡Muchas gracias por su participación! 



ANEX03 

A~NTEPROYECTO DE TESIS: Calidad de los cuidados y satisfacción del adulto hospitalizado 

en medicina y cirugía del hospital JI !quitos "César Garayar García "; 2011 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO HOSPITALIZADO 

EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

Código: ............... . 

l. Presentación. 

Sr. Sra. Srta buenas tardes o buenas noches soy 

.................................................................... bachiller en enfermería 

egresada de la Universidad Nacional de San Martín, me encuentro 

desarrollando una investigación con la finalidad de determinar la 

relación entre la calidad de los cuidados y satisfacción del adulto 

hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía, para lo cual, 

necesito hacerle unas preguntas, le pido por favor mucha sinceridad al 

emitir su respuesta, las mismas que solo serán de utilidad para el 

estudio; si usted tuviera alguna duda, no dude en preguntar que se la 

hará la aclaración oportunamente. El tiempo que requerirá para su 

aplicación será de 15 minutos. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Nombre de la o el investigador (a):. ... · ................................................. . 

Servicio de hospitalización: ................................................................. . 

Fecha de aplicación del instrumento: ........... ../. ...... ../. ......... . 

Hora de inicio de la entrevista: ...................... . 



ll. INSTRUCCIONES. 
La presente escala sobre satisfacción del adulto hospitalizado, consta de 

22 ítems sobre satisfacción del adulto hospitalizado y tres parámetros de 

evaluación: satisfecho (3) puntos, poco satisfecho (2) puntos e 

insatisfecho (1) punto; coloque un aspa (X) en el recuadro que usted 

considera pertinente. 

De acuerdo a los cuidados que recibe en este Poco 
servicio, ¿Cuán satisfecho se siente Ud. Con ... ? Satisfecho Satisfecho Insatisfecho 

3 2 1 
l. el reporte del profesional de enfermería al inicio 
y al ténnino de cada tumo. 
2. el saludo que le brinda el profesional de 
enfermería al inicio del turno 
3. la participación del profesional de enfermería, en 
la visita médica. 
4. la información que le brinda el profesional de 
enfermería con respecto al horario de 
administración de sus medicamentos. 
5. la explicación por parte del profesional de 
enfermería del tipo de medicamento que le va 
administrar, sus beneficios y riesgos. 
6. la administración de medicamentos 
7. la infonnación que recibe sobre procedimientos 
especiales como: colocación de catéter IV, sonda 
SNG, sonda vesical. 
8. el cambio y tendido de sábanas, que le brinda el 
profesional de enfermería. 
9. el control de su temperatura, respiración, pulso y 
presión arterial. 
1 O. la información que le brinda el profesional de 
enfermería sobre la dieta que recibe y la hora de 
entre_ga de alimentos. 
11. la limpieza y orden de su habitación. 
12. el uniforme e higiene personal del profesional 
de enfermería. 
13. la in:fraestmctura del servicio. 
14. los equipos con que cuenta el servicio. 
15. la relación amical generada entre Ud. y el 
profesional de enfermería. 
16. el trato de respeto y amabilidad. 
17. el trato por igual a los pacientes sin importar su 
condición económica y el lugar de donde procede. 



18. la disponibilidad del profesional de enfermería 
para escuchar sus molestias o inqu1etudes. 
19. la confianza y seguridad que le brinda el 

· profesional de enfermería. 
20. el respeto de su privacidad al momento de ser 
atendido por parte del profesional de Enfermería. 
21. la confidencialidad de su diagnóstico. 
22. el interés que muestra la enfermera( o) por su 
recuperación. 

IV. EVALUACIÓN: 

Satisfecho 
Poco satisfecho 
Jnsati sfecho 

V. OBSERVACIONES: 

: Con un puntaje de 50 a 66 puntos 
: Con un puntaje de 36 a 49 puntos 
: Con un puntaje de 22 a 35 puntos 

¡Muchas gracias por su participación! 



ANEX04 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICION 1 1 DEFINICION 

VARIABLE 1 CONCEPTUAL INDICADOR OPERACIONAL 1 ESCALA 

VARIABLE 1 Definida como el Calidad del cuidado Definida como el 

INDEPENDI conjunto acciones humanizado. Se conjunto de acciones 

ENTE (X): que brinda el evaluó mediante las relacionadas con el 

Calidad de profesional de respuestas obtenidas reconocimiento y 

los cuidados. enfermería basado de los adultos respeto a la dignidad, 

en el enfoque hospitalizados al actitudes, amabilidad, 

científico técnico, 1 aplicarles el 1 empatía, interés por 

eficacia, eficiencia y cuestionario de necesidades afectivas, 

adecuación, para calidad del cuidado paciencia y 1 Nominal 

fomentar, prevenir, humanizado comunicación del 

recuperar y conteniendo 16 íterns profesional de 

rehabilitar el estado cada pregunta tuvo 3 enfermería en el 

de salud del paciente alternativas con el cuidado del paciente 

adulto hospitalizado siguiente puntaje: adulto hospitalizado 

en los servicios de Siempre: 2 puntos, A en los servicios de 

PREGUNTAS 

OITEMS 

El profesional de Enfermería 

le ... 

l. brindó un buen trato a su 

ingreso al servicio?. 

2. explica el motivo de su 

hospitalización. 

3. presentó a sus compañeros de 

cuarto, cuando usted ingreso al 

servicio?. 

4. atiende con amabilidad y 

paciencia. 

5. llama por su nombre al 

düigirse a usted. 

6. ayuda cuando usted lo 

necesita 



medicina y cirugía 1 veces: 1 punto 

del hospital II Nunca: O puntos. 

!quitos, "César 

Garayar García"; 

2011. Contó con 

cuatro indicadores: 

Cuidado 

humanizado, 

Cuidado optimo, 

Cuidado continuo, 

Cuidado seguro 

y \ medicina y cirugía 

del hospital II !quitos 

"César Garayar 

García"; 2011. Contó 

con tres índices: 

Bueno: de 24 a 32 

puntos, Regular: de. 

12 a 23 puntos, Malo: 

de O a 11 puntos. 

7. mantiene informado sobre su 

estado de salud. 

8. cuida de su privacidad al 

realizar algún procedimiento. 

9. resuelve sus dudas e 

inquietudes 

1 O. brinda igual trato que a los 

demás pacientes. 

11. brinda trato amable a sus 

familiares y/ o amigos. 

12. ayuda a mantener sus 

hábitos y costumbres. 

13. expresa sinceridad al 

comunicarse con usted. 

14. muestra preocupación por 

saber sobre su vida cotidiana. 

15. muestra paciencia al 

momento de brindarle la 

atención o frente a una 

interrogante. 



Calidad del cuidado 1 Definida como el 
óptimo. 

mediante 

Se evaluó 

las 
conjunto de acciones 

relacionadas con la 

respuestas obtenidas 1 administración de 
de los 

hospitalizados 

aplicarles 

cuestionario 

calidad del 

adultos 

al 

el 

de 

cuidado 

medicamentos, dieta, 

higiene y confort, 

movilización, 

seguridad, control de 

funciones vitales que 

óptimo conteniendo realiza el profesional 

de 13 ítems cada de enfermería al 

pregunta tuvo 3 adulto hospitalizado 

alternativas con el de los servicios de 

siguiente puntaje: medicina y cirugía 

Siempre: 2 puntos, A del hospital II !quitos 

16. trasmite conocimiento 

científico y seguridad cuando le 

hace preguntas relacionadas a su 

enfermedad. 

El profesional de Enfennería 

le ... 

l. pide su consentimiento antes 

de realizar cualquier 

procedimiento. 

2. brinda comodidad y confort. 

3. controla la presión arterial, 

pulso, respiración y temperatura 

y le informa los resultados. 

4. informa al médico sobre su 

evqlución. 

5. informa 

administración 

medicamentos. 

la hora 

de 

de 

sus 

6. administra los medicamentos 



veces: 1 punto y 1 "César Garayar 

Nunca: O puntos. García"; 2011. Contó 

de tres índices: 

Bueno: de 20 a 26 

puntos, Regular: de 

1 O a 19 puntos, Malo: 

de O a 9 puntos. 

indicados a la hora establecida. 

7. brinda información acerca de 

los procedimientos realizados. 

8. brinda educación sanitaria de 

acuerdo a las indicaciones 

médicas. 

9. muestra preocupación por su 

pronta recuperación. 

1 O. brinda cuidados en el 

momento preciso que usted 

reqmere. 

11. da respuesta oportuna a sus 

inquietudes. 

12. hace partícipe a la familia en 

sus cuidados. 

13. explica en forma sencilla los 

trámites para procedimientos 

especiales. 



Calidad del cuidado 1 Definida como el 

continuo. Se evaluó conjunto de acciones 

mediante las 1 constates, 

respuestas obtenidas 1 perseverantes y 

de los adultos 1 permanentes; para 

hospitalizados 

aplicarles 

cuestionario 

al constatar, estimar, 

el valorar, controlar, 

de monitorizar y auto 

calidad del cuidado 1 regular los resultados 

continuo conteniendo 1 de un cuidado 

11 ítems 

pregunta tuvo 

cada 1 ofrecido 

3 1 profesional 

por el 

de 

alternativas con el 1 enfermería, el mismo 

siguiente puntaje: que dió seguridad al 

Siempre: 2 puntos, A 1 adulto desde el inicio 

veces: 1 punto y de la atención hasta el 

Nunca: O puntos. alta. Contó de tres 

índices. 

Bueno: de 17 a 22 

puntos, Regular: de 8 

El profesional de Enfermería 

le ... 

l. demuestra interés por conocer 

sus necesidades. 

2. atiende a su llamado. 

3. brinda cuidado permanente y 

está presente en la realización de 

procedimientos de enfermería 

4. apoya en las horas de 

alimentación. 

5. observa permanentemente. 

6. atiende de la forma que usted 

qUisiere. 

7. brinda los cuidados 

constantemente. 

8. proporciona un ambiente 

agradable (claridad de la luz, 

temperatura y libre de ruidos). 

9. brinda apoyo permanente 

cuando se siente débil, con dolor 



Calidad del Cuidado 

seguro. Se evaluó 

mediante las 

respuestas obtenidas 

de los adultos 

hospitalizados al 

aplicarles el 

cuestionru.io de 

calidad del cuidado 

seguro conteniendo 

13 ítems cada 

a 16 puntos, Malo: de 

O a 7 puntos. 

Definida como el 

conjunto de acciones 

que el profesional de 

enfermería brinda al 

adulto, impartiendo 

confianza, seguridad 

y creando condiciones 

para que el organismo 

reacctone 

positivamente, ante el 

daño. Contó con tres 

o cuando presente limitación al 

satisfacer sus necesidades. 

10. dedica el tiempo necesario 

durante los procedimientos 

indicados. 

11. brinda en forma permanente 

educación para el cuidado de su 

persona 

El profesional de Enfermería 

le ... 

l. mantiene su unidad limpia. 

2. realiza los procedimientos con 

seguridad y confianza. 

3. brinda cuidados utilizando 

guantes. 

4. brinda ayuda cuando pide que 

lo acompañe en la 

deambulación. 

5. coloca rótulos a los sueros o 



pregunta tuvo 3 1 índices: 

alternativas con el Bueno: de 20 a 26 

siguiente puntaje: puntos, Regular: de 1 O 

Siempre: 2 puntos, A a 19 puntos, Malo: de 

veces: 1 punto y O a 9 puntos. 

Nunca: O puntos. 

vías endovenosas. 

6. controla el goteo y 

permeabilidad de Las vías 

endovenosas. 

7. informa que cada tres días se 

cambian las vías endovenosas. 

8. realiza el cambio de vías 

endovenosas cada tres días. 

9. administra sus medicamentos 

y no delega a otro personal de 

salud. 

10. informa sobre su dieta y la 

hora que debe recibir sus 

alimentos. 

11. llama por su nombre antes 

de realizar un procedimiento. 

12. brinda privacidad al realizar 

un procedimiento. 

13. explica y ubica en el 

ambiente adecuado, teniendo en 



VARIABLE 

DEPENDIE 

NTE(Y): 

Satisfacción 

del adulto. 

Es la expresión de Se evaluará mediante 

conformidad del las respuestas 

adulto hospitalizado obtenidas de los 

en función a sus adultos hospitalizados 

expectativas de los al aplicarles la escala 

cuidados que recibe de satisfacción del 

en los servicios de adulto conteniendo 22 

medicina y cirugía ítems cada pregunta 

del hospital II tuvo 3 alternativas 

!quitos, "César con el siguiente 

Garayar García"; puntaje: 

2011. Contó con tres 

índices: Satisfecho: 3 puntos, 1 Cuando las 

poco satisfecho: 2 expectativas del 
Satisfecho, 

Satisfecho, 

Insatisfecho 

Poco 1 I . ~ h d 1 b" puntos e . nsat1s1.ec o: a u to son cu 1ertas 

1 punto. totalmente y alcanzó 

una puntuación de 50 

a 66puntos. 

Nominal 

cuenta el tipo de enfermedad que 

presenta 

De acuerdo a los cuidados que 

recibe en este servicio, ¿Cuán 

satisfecho se siente Ud. Con ... ? 

l. el repmie del profesional de 

enfem1ería al inicio y al término 

de cada tumo. 

2. el saludo que le brinda el 

profesional de enfermería al 

inicio del tumo. 

3. La participación del 

profesional de enfermería, en la 

visita médica 

4. la información que le brinda 

el profesional de enfermería con 

respecto al horario de 

administración de sus 

medicamentos. 

5. la explicación por parte del 



Poco Satisfecho 

L-

Cuando las 

expectativas del 

adulto son cubiertas 

medianamente, y 

alcanzó una 

puntuación de 36 a 49 

puntos. 

profesional de enfermería del 

tipo de medicamento que le va a 

administrar, sus beneficios y 

nesgas. 

6. la administración de 

medicamentos. 

7. la información que recibe 

sobre los procedimientos 

especiales como: colocación de 

catéter IV, sonda SNG, sonda 

vesical. 

8. el cambio y tendido de 

sábanas, que le brinda el 

profesional de enfermería. 

9. el control de su temperatura, 

respiración, pulso y presión 

arterial. 

1 O. la información que le brinda 

el profesional de enfermería 

sobre la dieta que recibe y la 



Insatisfecho Cuando las 

expectativas del 

adulto son cubiertas 

parcialmente y 

alcanzó un puntaje de 

22 a 35 puntos. 

hora de entrega de alimentos. 

11. la limpieza y orden de su 

habitación. 

12. el uniforme e higiene 

personal del profesional de 

enfermería. 

13. la infraestructura del 

servicio. 

14. los equipos con que cuenta el 

servicio. 

15. la relación amical generada 

entre Ud. y el profesional de 

enfermería. 

16. el trato de respeto y 

amabilidad. 

17. el trato por igual a los 

pacientes sin importar su 

condición económica y el lugar 

de donde procede. 

18. la disponibilidad del 



profesional de enfermería para 

escuchar sus molestias o 

inquietudes. 

19. la confianza y seguridad que 

le brinda el profesional de 

enfermería. 

20. el respeto de su privacidad al 

momento de ser atendido por 

parte del profesional de 

Enfermería. 

21. la confidencialidad de su 

diagnóstico. 

22. el interés que muestra la 

enfermera(o) por su 

recuperación. 



ANEXOS 

GRAFICO 1 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN 
LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 

II !QUITOS "CÉSAR GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 
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GRÁFICO 2 

SATISFACCIÓN DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 
DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II QUITOS 

"CÉSAR GARA Y AR GARCÍA"~ 2011. 
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GRÁFICO 3 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA 

Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II !QUITOS 
"CÉSAR GARAY AR GARCÍA"; 2011. 
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GRAFICO 4 

CALIDAD DEL CUIDADO HUMANIZADO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 11 
!QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"· 2011 ' . 
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GRÁFICO 5 

CALIDAD DEL CUIDADO ÓPTIMO Y SATISFACCIÓNDELDULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL Il !QUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 
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GRÁFIC06 

CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL II !QUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 
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GRÁFICO 7 

CALIDAD DEL CUIDADO SEGURO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL li !QUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 
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ANEX06 

OTRASTABLAS1 

INDICADORES DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL 11 !QUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 

INDICADORES DEL CUIDADO No % 

Bueno 110 86.6 
HUMANIZADO Regular 17 13.4 

Malo o 0.0 

TOTAL 127 100,0 

Bueno 91 71.7 
ÓPTIMO Regular 36 28.3 

Malo o 0.0 
TOTAL 127 100,0 

Bueno 100 78.7 
CONTINUO Regular 27 21.3 

Malo o 0.0 
TOTAL 127 100,0 

Bueno 92 72.4 
SEGURO Regular 35 27.6 

Malo o 0.0 
TOTAL 127 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 

En la tabla 1, sobre indicadores de calidad de los cuidados del profesional de 

enfermelia al adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del 

hospital 11 Iquitos "César Garayar García"; 2011, se tiene que del 100% (127) 

adultos que participaron en el estudio, 86.6% (110) manifestaron haber recibido 

calidad de cuidado humanizado bueno y 13.4% (17), regular; el 71.7% (91) 

adultos indicaron haber recibido calidad de cuidado óptimo bueno y 28.3% 

(36), regular; el 78.7% (100) de los adultos percibieron que la calidad del 

cuidado continuo fue bueno y 21.3% (27), regular; y el 72.4% (92) adultos 

manifestaron que la calidad del cuidado seguro fue bueno y 27.6% (35), 

refirieron regular. 
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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo fue determinar la calidad de los cuidados y 

satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de medicina y ciru~ía del 

hospital II !quitos "César· Garayar García"; 2011. Puesto que, durante el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales se pudo observar que algunos 

profesionales de enfermería de los servicios de medicina y cirugía;· poseen 

escasa iniciativa, interés y criterio profesional, para brindar cuidados que 

· ayuden a solucionar los problemas de salud de la persona hospitalizada. Se 

empleó el método cuantitativo; la población y muestra estuvo constituida por 

127 adultos hospitalizados, pues se utilizó el tipo de muestreo censal. Se 

recolectaron los datos a través de un cuestionario sobre calidad de los cuidados, 

cuya validez fue del 95%; y para la escala de satisfacción del adulto 

hospitaiizado del 92.5%; la información fue procesada en SPSS versión 18:0; 

la presentación y análisis fue en tablas donde se empleó la prueba estadística 

Chi Cuadrado (X2
), y una p < 0.05. Los resultados obtenidos en el análisis 

univariado fueron que, el 75.6% de adultos percibieron calidad de los cuidados. 

bueno y el 83.5% de adultos refirieron estar satisfechos. En d análisis 

bivariado se encontró que se acepta la hipótesis: existe relación estadística 

significativa entre las variables en estudio con un p = 0.000. Estos resultados 

permitirán implementar estrategias, en las que se consideren planes de mejora 

que garanticen cuidados de caiidad por el profesional de enfermería 

evidenciado en la satisfacción del adulto hospitalizado. 

Palabras Claves: Calidad, cuidados, satisfacción y adulto hospitalizado. 
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TUANAMA, Jhon Willer. 

SUMMARY 

This study aimed to determine the quality of care and satisfaction of 

hospitalized adult patients in medica! and surgical services the hospital JI 

!quitos "César García Garayar" 2011. Because during the development of pre

professional training was observed that sorne nurses from the medica! and 

surgical services, have limited initiative, interest and professional approach to 

providing careto help solve the health problems of the hospitalized person . 

Quantitative method was used, in a sample of 127 hospitalized adults. Data 

were collected through a questionnaire, whose validity was 95% and a 

satisfaction scale of 92.5%, the information was processed using SPSS version 

18.0, the presentation and analysis was in tables, summary measures were used 

and association (non-pararnetric statistical test or chi-square distribution-free 

(X2
) with Yates correction and p <0.05). The results of univariate analysis 

indicated that 75.6% of adults perceived good quality of care and 83.5% of 

adults reported being satisfied. The bivariate analysis indicated that the 

hypothesis is accepted: there is significant statistical relationship between the 

study variables with p = 0.000. These results will implement strategies, which 

consider plans for improvement, modernization and deployment of resources to 

ensure quality care by the nursmg staff satisfaction as evidenced in the 

hospitalized adult. 

Keywords: Quality, care, and adult inpatient satisfaction. 



INTRODUCCIÓN 

Mundialmente las organizaciones de salud, fueron creadas para brindar 

servicios a 1a sociedad, con alta tecnología y con un grupo interdiscip1inario de 

profesionales; destacando la labor científica y humanística que realiza el 

profesionai en enfermería, en ei cuidado integral a ia persona hospitalizada 

para su recuperación inmediata. Los cuidados que realiza el profesional de 

enfennería en íos servicios de medicina y cirugía, se orientan a satisfacer las 

necesidades de las personas hospitalizadas. Es así que Donavedian (2000), 

considera prioridad la evaluación de ia calidad de cuidados por e1 pwfesional 

de enfermería. Benner y Wrubel (1989), afirman que "el cuidado es esencial 

para el ejercicio eficaz de la enfermería y que está estrechamente relacionado 

con la recuperación del paciente, y en tanto no se puede reducirse a la mera 

técnica dejando de lado el conocimiento cieniífico; a su vez, el humor, enojo, 

cariño, la administración de medicamentos y la ense.ñanza del paciente tienen 

distintas consecuencias en un contexto cuidador frente a otro que no lo es". En 

el hospital TI !quitos "César Garayar García" durante el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales se pudo observar que algunos profesionales de 

enfermería de los servicios de medicina y c~rugía, poseen escasa iniciativa e 

interés para brindar cuidados que ayuden a solucionar los problemas de salud 

de la persona hospitalizada, limitándose a cumplir acciones médico delegadas 

como: tratamiento, control de signos vitales, canaiización de vía periferica, 

colocación de sonda vesical, entre otros; justificando que muy poco realizan 

acciones de enfermería, por no disponer de tiempo; rimestran apatía, poca 

disposición en el acompañamiento de la persona hospitalizada, e indiferencia a 

sus inquietudes cuando el paciente soíicita sus servicios; a su vez, las acciones 

propias de enfermería, pocas veces son realizadas por profesionales en 

enfermería. Se presume que los hechos antes señalados, afecta la calidad del 

cuidado, originando insatisfacción en la persona hospitalizada. 



Frente a la problemática descrita, pretendemos dar respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Qué relación existe entre la calidad de los cuidados y la satisfacción 

del adulto hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital II 

lquitos "César Garayar García"; 2011 ?. Los resultados del estudio permitirán 

implementar estrategias, en las que se consideren pianes de mejora, 

modernización e implementación de recursos, que garanticen cuidados de 

calidad por el profesional en enfermería, que serán evidenciados en la pronta 

recuperación de la persona hospitalizada; base para investigaciones de 

intervención; material de consulta disponible en los centros de acopid para 

personas interesadas en el tema. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

La población estuvo constituida por 127 adultos hospitalizados en los servicios 

de medicina y cirugía del hospital 11 Iquitos "César Garayar García"; 20 11, de 

los cuales 64 pacientes fueron atendidos en el servicio de medicina y 63 en el 

servicio de cirugía. La muestra se seleccionó a través de un muestreo censal, 

teniendo en cuenta los criterios de Inclusión. El métddo de investigación fue 

cuantitativo? el diseñe metodológico ·que -se empleó fue el no -experh~ental de 

tipo descriptivo, correlaciona} transversal. Para la recolección de datos se hizo 

l.lSO del Ctlestionario sobre calidad· de los cttidad.js, con una valid-ez del 95~1v y 

una confiabilidad del 93%; y de la escala de satisfacciórl del adutto 

Para el proceso de análisis e interpretaci8rl de dátbs se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 18.0; a través d~~ análisis univarütdo, donde se 

emplearon frecuencias absolutas y porcentii~les ert tablas unidimensionales, y 

dei análisis bivariado donde se aplicó ia prueba estadística inferencia} no 

paramétrica o de libre distribución Chi Cuadrado con corrección de Y ates, para ,, 

establecer la relación entre la Variable independiente y dependiente, con un 

nivel de signiticancia de p < 0.05. 



ANÁLISIS UNIVARIADO 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL II !QUITOS "CÉSAR 
GARAYAR GARCÍA"; 2011. 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS No % 

Adulto j_oven 59 46.5 
EDAD Adulto 61 48.0 

Adulto mayor 7 5.5 
TOTAL 127 100,0 

SEXO 
Masculino 65 51.2 
Femenino 62 48.8 

TOTAL 127 100,0 
Ninguno 3 2.4 

GRADO DE Primaria 32 25.2 

INSTRUCCIÓN Secundaria 73 57.4 
·-·----·--· --------

Superior 19 15.0 

TOTAL 127 100,0 

Casado 21 16.5 

Soltero 43 33.9 

ESTADO CIVIL Conviviente 51 40.2 

Viudo 11 8.7 

Divorciado 1 0.7 
TOTAL 127 100,0 

UBICACIÓN DE SU 
Urbana 77 60.6 

Peri urbana 28 22.0 
VIVIENDA 

Rural 22 17.4 

TOTAL 127 100,0 
Fuente: Elaborado por los autores. 



TABLA2 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS DEL ADULTO HOSPITALIZADO 
EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL II !QUITOS "CÉSAR GARAY AR 
GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS No % 

Bueno 96 75.6 

Regular 31 24.4 

Malo o 0.0 

Total 127 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 

TABLA3 

SATISFACCIÓN DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 
DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL ll !QUITOS 

"CÉSAR GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 

SATISFACCIÓN Pacientes % 

Satisfecho 106 83.5 

Poco satisfecho 21 16.5 

Insatisfecho o 0.0 

Total 127 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores. 



ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA4 

CALIDAD DE LOS CUIDADOS Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA 

Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 11 IQUITOS "CÉSAR 
GARAYAR GARCÍA"; 2011. 

SATISFACCIÓN 
CALIDAD DE LOS 

Satisfecho Poco Satisfecho CUIDADOS 
No % No % 

Bueno 87 68.5 9 7.1 

Regular 19 15.0 12 9.4 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 

X2 = 12,563 gl= 1 p = 0.000 (p < 0,05) 

TABLAS 

CALIDAD DEL CUIDADO HUMANIZADO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II 
!QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DEL CUIDADO SATISFACCIÓN 

HUMANIZADO Satisfecho Poco satisfecho 

No % N % 

Bueno 95 74.8 15 11.8 

Regular 11 8.7 6 4.7 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 5.004 gl= 1 p = 0.025 (p < 0,05) 



TABLA6 

CALIDAD DEL CUIDADO ÓPTIMO Y SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL II 
!QUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DEL CUIDADO SATISFACCIÓN 

ÓPTIMO Satisfecho Poco satisfecho 

No % No % 

Bueno 82 64.6 9 7.1 

Regular 24 18.9 12 9.4 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 8.644 gl= 1 p = 0.003 (p < 0,05) 

TABLA 7 

CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO Y SATISFACCIÓN 
DEL ADULTO HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 

DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 
II IQUITOS "CÉSAR GARA Y AR 

GARCÍA"· 2011 
' • o 

SATISFACCIÓN 
CALIDAD DEL CUlDADO 

Satisfecho Poco Satisfecho 
CONTINUO 

No % No % 

Bueno 88 69.3 12 9.4 

Regular 18 14.2 9 7.1 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 5.550 gl= 1 p = 0.018 (p < 0,05) 



TABLA8 

CALIDAD DE CUIDADO SEGURO Y SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL II IQUITOS "CÉSAR 
GARA Y AR GARCÍA"; 2011. 

CALIDAD DEL CUIDADO 
SATISFACCIÓN 

SEGURO Satisfecho Poco Satisfecho 

No % No % 

Bueno 85 66.9 7 5.5 

Regular 21 16.5 14 11.0 

Total 106 83.5 21 16.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
X2 = 16.999 gl=l p = 0.000 (p < 0,05) 



DISCUSIÓN 

La calidad de los serviciOs de enfermería es concebida como la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, otorgada de forma 

holística e integral; con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en 127 adultos hospital.izados 

en los servicios de medicina y cirugía del hospital JI !quitos "César Garayar 

García"; 2011; donde se encontró que el 75.6% de adultos hospitalizados 

manifestaron que la calidad de los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería fue bueno, estos resultados son similares a los encontrados por 

Muñoz P y Soriano E. (Lima, 2007) donde al estudiar la calidad de atención y 

las relaciones interpersonales entre la enfermera y 20 pacientes coronarios del 

Hospital Militar Central, el 65% de la muestra estudiada, percibieron que la 

calidad de atención fue buena; estos hallazgos son corroborados por Sánchez 

N, Cachique M y Jesús L. (!quitos, 2008) donde al estudiar la calidad de 

atención de enfermería y la satisfacción de 200 clientes del Hospital Regional 

de Loreto, encontraron que el50,5% de la muestra estudiada refirieron buena 

calidad de atención, así mismo Hidalgo L, Morales K y Vargas M. (Iquitos, 

2008) al estudiar el cuidado del enfermero y la satisfacción de 196 pacientes· 

hospitalizados en el servicio de Cirugía del Hospital Regional de Loreto, 

encontraron que, el 81.6% de pacientes refirieron haber recibido un cuidado 

adecuado; coincidentemente Valdivia M. (Lima, 2010) en su estudio calidad de 

atención de enfermería según opinión de 155 pacientes atendidos en el 

consultorio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

78% de los pacientes atendidos percibieron alta calidad de atención. Sin 

embargo, Hidalgo C, Meza J y Sánchez D. (!quitos, 2006) al estudiar la calidad 

de atención y el nivel de satisfacción de 218 usuarios de los servicios materno 

infantil del Hospital Regional de Loreto, encontraron que el 61.5% de los 

usuarios manifestaron que la calidad de atención fue regular. La calidad de 



cuidados tal como sostiene Remuzgo A (2005), es un proceso sistémico, 

permanente y de mejoramiento continuo, que involucra a toda la organización 

en la búsqueda y aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, de 

alto valor agregado, que superen las necesidades y expectativas del cliente y la 

comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de los servicios de salud, los 

cuales son evaluados en forma subjetiva, por las opiniones de los beneficiarios, 

de acuerdo a sus expectativas. 

Asumimos, que la capacitación como estrategia de meJora continua ha 

influenciado en forma positiva en el actuar de los profesionales de enfermería 

de los servicios de medicina y cirugía del hospital !quitos; evidenciado a través 

del cuidado humanizado, óptimo, continuo y seguro, que brinda al adulto 

hospitalizado. 

Respecto a la satisfacción del adulto hospitalizado, se encontró que el 83.5% 

manifestaron sentirse satisfechos con los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería, estos resultados son similares a los hallazgos de Guzmán M y 

Ramos L. (México, 2006) donde al estudiar la satisfacción de 384 usuarios, de 

una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

encontraron que el 83.3% de pacientes, refirieron estar satisfechos. Asimismo 

Zegarra O. (Tumbes, 2006) en su estudio sobre satisfacción de 65 personas 

hospitalizadas en relación a los cuidados de enfermería en el servicio de 

medicina del Hospital José Alfredo Mendoza Olivaría, encontró que el 63.1% 

de las personas tienen un nivel de satisfacción alto; por su parte, Hidalgo C, 

Meza J y Sánchez D. (!quitos, 2006) al estudiar la calidad de atención y nivel 

de satisfacción de 218 usuarios externos de los servicios materno infantil del 

Hospital Regional de Loreto, encontraron que el 92.2% de usuarios 

percibieron satisfacción; así mismo los hallazgos son corroborados por 

Cabarcas 1 y Montes A (Colombia, 2007) al determinar la satisfacción de 68 

pacientes hospitalizados y la atención de enfermería en una Institución de 



Salud de Cartagena, encontraron que el puntaje promedio de satisfacción osciló 

en 29 (D.E. 2,1) (C.V. 7,4), concluyendo que existe una buena satisfacción; por 

otro lado, Chávez G y Lozano L. (Lima, 2007) al estudiar la interacción 

enfermera(o) y la satisfacción de 187 usuarios del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara lrigoyen, refieren que el 46,9% de usuarios se sintieron 

ampliamente satisfechos; de igual forma García M. (México, 2008) al medir la 

satisfacción de 58 adultos mayores con la calidad de atención de enfermería en 

el Hospital General Cunduacán de Tabasco, encontró que el 58% de usuarios 

tienen un nivel de satisfacción alto; resultados similares encontraron Sánchez 

N, Cachique M y Jesús L. (!quitos, 2008) al determinar la Calidad de atención 

del profesional de Enfermería y la satisfacción de 200 clientes en el Hospital 

Regional de Loreto; donde el 77% de clientes sostuvo sentirse satisfecho; así 

mismo Cárdenas M. (Venezuela, 2008) en su estudio sobre Nivel de 

satisfacción de 172 usuarios y la calidad de atención en el servicio de 

Emergencia del Hospital tipo I de Biscucuy. Municipio de Sucre Estado de 

Portuguesa, indica que el 61% de usuarios manifestaron satisfacción; los 

resultados fueron también corroborados por Quinteros B. (México, 2009) al 

estudiar la satisfacción de 137 usuarios hospitalizados del Hospital la Carlota, 

encontró que el 89% de usuarios, refirieron estar satisfechos con la atención 

que brinda el profesional de enfermería; y Zarate E y Velázquez F. (México, 

2009) en su estudio sobre Satisfacción de 60 Pacientes del Seguro Popular del 

Hospital Integral Ixcaquixtla de Puebla, encontraron que el 78% de pacientes, 

se sintieron satisfechos con la atención recibida; mientras que Morales C. 

(Colombia, 2009) al estudiar el nivel de satisfacción de 20 pacientes que 

asistieron 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% de la muestra estudiada presentaron un nivel de 

satisfacción medio. 



Resulta imperativo lo mencionado por Pontón H. (Venezuela, 2009) cuando se 

refiere, que la satisfacción es una sensación de placer o de decepción que 

resulta de comparar la experiencia o la atención recibida con las expectativas 

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

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

queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda 

muy satisfecho o encantado. 

Probablemente, los resultados obtenidos sobre satisfacción, responden a las 

expectativas alcanzadas por la mayoría de los adultos hospitalizados en los 

servicios de medicina y cirugía; evidenciado por muestras de agrado, 

conformidad, sensación de gozo y facies de alegría, en el momento de la 

entrevista; situación que se reafirma con la pronta recuperación del paciente y 

el acortamiento del tiempo de estancia hospitalaria. 

Al relacionar la calidad de los cuidados y la satisfacción del adulto 

hospitalizado; se encontró que existe relación significativa entre calidad de los 

cuidados y satisfacción, encontrado una p=O.OOO. Estos resultados son 

similares a los hallazgos de Zegarra O. (Tumbes, 2006) encontró relación 

entre los cuidados de enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado 

con una p=0.045; Hidalgo C, Meza J y Sánchez D. (!quitos, 2006) indicaron 

que existe relación entre calidad de atención y nivel de satisfacción de usuarios 

con una p=O.OOl; Chávez G y Lozano L. (Lima, 2007); afirmaron que existe 

relación entre la interacción enfermera-usuario externo y el grado de 

satisfacción con una p=O.OOO; Sánchez N, Cachique M y Jesús L. (!quitos, 

2008) indicaron que existe relación entre calidad de atención del profesional de 

enfermería y satisfacción del cliente con una p=O.OOO; Hidalgo L, Morales K y 

Vargas M. (lquitos, 2008) refirieron que existe relación entre cuidado del 

enfermero (a) y la satisfacción del paciente hospitalizado con una p=O.OOO; y 

Morales C. (Colombia, 2009), encontró que existe relación entre el nivel de 



satisfacción frente a la atención de enfermería con una p=O.OOO; asimismo los 

resultados son corroborados por Cabarcas I y Montes A (Colombia, 2007) al 

encontrar que existe buena satisfacción entre la satisfacción del paciente 

hospitalizado y la atención de enfermería; y Cárdenas M. (Venezuela, 2008) 

encontró que existe signiticancia entre el nivel de satisfacción y la calidad. A 

todo ello, Cabarcas I y Montes A (Colombia, 2007), señala que la satisfacción 

se basa en la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción de 

los servicios que ha recibido. De esta manera las percepciones subjetivas 

acompañadas de las expectativas previas configuran la expresión de la calidad 

del servicio. La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus 

problemas, resultado del cuidado según sus expectativas, trato personal que 

recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue 

brindado. 

Las respuestas obtenidas por la mayoría de los adultos hospitalizados como: el 

saludo es de forma amable, le llaman por su nombre, procuran que su estancia 

sea agradable, trato con respeto; administran sus medicamentos indicados, 

brindan comodidad y confort, controlan los signos vitales, e informan al 

médico sobre la evolución, hacen que la familia participe de sus cuidados; le 

observa, brinda apoyo y cuidados en forma permanente y libre de riesgos; 

todo aquello indica que los profesionales de enfermería brindan cuidados en 

forma humanizada, óptima, continua y segura Probablemente, se debe a que el 

profesional de enfermería aplica el proceso de atención de enfermería para 

direccionar los cuidados en forma integral, adecuados, con eficiencia, criterio 

técnico y científico. Sin embargo, no se debe soslayar el porcentaje mínimo de 

adultos hospitalizados que se sintieron poco satisfechos con los cuidados de 

enfermería, lo indica que aún falta sensibilizar a un grupo minoritario de 

profesionales, para reducir las demandas insatisfechas del adulto hospitalizado. 



Al relacionar la calidad del cuidado humanizado y la satisfacción del adulto 

hospitalizado; se encontró que existe relación significativa entre calidad de los 

cuidados y satisfacción, encontrado una p=0.025. Estos resultados son 

similares a los haliazgos de Sánchez N, Cachique M y Jesús L. (!quitos, 2008) 

donde encontraron que existe asociación estadísticamente significativa con una 

p=O.OOO. Al respecto Rivera C. (Lima, 2008) indica que humanizar el cuidado 

a las personas enfermas consiste en impregnarlo de los valores genuinamente 

humanos, que van más allá del valor del uso de las técnicas para luchar contra 

las adversidades de la vida; o mejor; que refieren el fondo del uso de ésta, los 

motivos, los valores y actitudes que llevan a utilizarlas bien, de acuerdo con la 

dignidad humana 

Es probable que los resultados, nos estén indicando que el profesional de 

enfermería se encuentra sensibilizado ante los problemas biopsicosociales que 

el paciente trae cuando está enfermo; así mismo, los cuidados que imparte 

están basados en la práctica de valores, al brindar un buen trato, amabilidad, 

paciencia y sinceridad; características que le diferencia de las demás disciplinas 

de la salud. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado Óptimo y la satisfacción del aQulto 

hospitalizado, los haHazgos fueron significativos, obteniéndose una p= 0.003. 

Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, Cachique M y 

Jesús L. (lquitos, 2008) donde lograron determinar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una p=O,OOO. 

Al respecto Gerteis (1993), afirma que cuando los cuidados son óptimos, los 

clientes tienen la sensación de que los cuidadores están interesados en ellos 

como personas, los clientes tienen una mejor predisposición a seguir las 

recomendaciones de los planes terapéuticos, logrando satisfacer sus 

expectativas. 



Los resultados sobre cuidado óptimo y satisfacción encontrados en la 

investigación, probablemente se debe a que el profesional de enfermería; toma 

decisiones, realiza actividades y procedimientos con habilidad y destreza; para 

prevemr complicaciones, lograr la pronta recuperación del adulto 

hospitalizado. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado continuo y la satisfacción del 

adulto hospitalizado, los hallazgos fueron significativos, obteniéndose una p= 

0.018. Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, 

Cachique M y jesús L. (Iquitos, 2008) donde iograron determinar que existe 

asociación estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una 

p=0,003. Al respecto Pérez R (España, 20 lO). Detine la satisfacción como el 

cumplimiento de los requerimientos necesarios en forma continua para obtener 

un resuitado con un cierto grado de gozo para ei paciente. 

Creemos que los resultados obtenidos en el estudio se deben a que los 

cuidados que brinda ei profesional de enfermería, son evaluados en forma 

constante, permitiendo de esta manera mejorar la interacción enfermera (o)

paciente; evidenciada a través del sentimiento de bienestar, comodidad que 

map.ifi~~t~ ~l p~cl~nte 4u~a~te su estancia hospitalaria. 

Al relacionar la variable calidad del cuidado seguro y la satisfacción del adulto 

hospitalizado, los hailazgos fueron significativos, obteniéndose una p= 0.000. 

Los hallazgos son similares con los encontrados por Sánchez N, Cachique M y 

jesús L. (Iquitos, 2008) donde iograron determinar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio con una p=0,004. 

Al respecto Campos F. (Chiíe, 2007), manifiesta que la satisfacción es "el 

grado de cumplimiento por parte del sistema de salud, con respecto a las 

expectativas del usuario, en relación con ios servicios iibres y exentos de 

riesgos, que este ofrece" 



Los resultados encontrados, posiblemente se deben a que el profesional de 

enfermería, aplica en todas las acciones, el método científico y de solución de 

problemas; así como la capacidad de convencimiento, cuando tiene que 

afrontar situaciones diversas que podrían interferir con la recuperación del 

adulto hospitalizado. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se concluye lo siguiente: 

l. La población de adultos hospitalizados en los servicios de medicina y 

cirugía presentaron las siguientes características: de100% (127) adultos, 

48.0% (61) fluctuaron entre las edades de 35 a 65 años; hubo un 

predominio del sexo masculino con 51.2% (65); en cuanto al grado de 

instrucción 57.4% (73) tuvieron instrucción secundaria; con un estado civil, 

40.2% (51) en la modalidad de convivientes; y 60.6% (77) adultos fueron 

de la zona urbana. 

2. El 75.6% (96) adultos hospitalizados manifestaron que la calidad de los 

cuidados fue bueno y el 24.4% (31) regular. 

3. El 83.5% (106) adultos hospitalizados refirieron estar satisfechos y 16.5% 

(21) adultos refirieron estar poco satisfechos. 

4. Existe relación estadísticamente significativa entre la calidad de los 

cuidados y la satisfacción del adulto hospitalizado en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital Il !quitos "César Garayar García"; 2011, 

evidenciado a través de p = 0,000 respectivamente, para un nivel de 

significancia de (p < 0.05). 



RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente. 

AL MINISTERIO DE SALUD 

Implementar el sistema de calidad con capacitaciones dirigidas al 

profesional de enfermería en el cuidado del adulto y adulto mayor 

hospitalizado, para elevar la calidad de los cuidados y obtener una 

buena satisfacción en la persona que requiere de los servicios de salud. 

AL HOSPITAL UIQUITOS "CESAR GARA YAR GARCIA" 

Continuar con las capacitaciones de actualización en calidad de los 

cuidados que brinda el profesional de enfermería. 

Realizar supervisión continua a los profesionales de enfermería a fin de 

alcanzar cuidados óptimos y satisfacción en ei adulto hospitalizado. 

A: LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

Participar en las capacitaciones sobre calidad de los cuidados y 

satisfacción dei paciente, de manera que se contribuya a aumentar la 

calidad de atención de esa manera satisfacer las expectativas de la 

persona que requiere los servicíos de salud. 

Orientar la práctica del perfil profesional, con características tales. 

como: comunicación asertiva, desarrolio personal, compromiso ético y 

calidez humana con la finalidad de alcanzar el más alto grado de 



excelencia en la calidad de los cuidados y la satisfacción del adulto 

hospitalizado. 

Evitar la monotonía de los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería, manteniendo el espíritu innovador proyectándose siempre a 

mejorar la calidad de los cuidados, y asumir con liderazgo. 

A LA F ACUtTAD DE ENFERMERÍA 

Fortalecer las asignaturas profesionales con temas de calidad sobre 

cuidados de enÍermería abordando 4 aspectos: humanizado, óptimo, 

continuo y seguro, de este modo superar las expectativas del paciente y 

mejorar la competencia profesional. 

Realizar estudios de mayor cdtnplejidad, donde se incluyan otras 

variables, desde el punto de vista administrativo, tales como: estructUra, 

proceso y resultado. 
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