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RESUMEN 

 

El estudio titulado “satisfacción y percepción del adulto mayor internado acerca del 

cuidado de enfermería del hospital Félix Mayorca soto de Tarma - 2015”, tuvo como 

objetivo general determinar la influencia de la satisfacción en la percepción del 

Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería del Hospital Félix Mayorca 

Soto Tarma – 2015. 

El estudio es de tipo descriptivo correlacional de diseño descriptivo correlacional 

transversal prospectivo, manejo una población muestral conformada por 44 

pacientes Adultos mayores Internados en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-

2015 de los servicios de Medicina, Cirugía y Traumatología, para la recolección de 

datos se aplicaron dos instrumentos fueron dos escala de tipo Likert que midieron el 

nivel de satisfacción y percepción del adulto mayor acerca de la atención de 

enfermería, evaluando su confiabilidad mediante la prueba de el Alfa de Crombach, 

como técnica se empleó la entrevista y el análisis estadísticos se dio mediante el 

programa estadístico SPS V21. 

Como conclusión final se tiene que el 34.1%(15) de adultos mayores internados se 

presenta satisfecho y con percepción favorable acerca del cuidado de enfermería, el 

52.5%(23) de adultos mayores internados se presenta poco satisfecho y con 

percepción poco favorable acerca del cuidado de enfermería y el 6.8%(3) de adultos 

mayores internados se presenta insatisfecho y con percepción desfavorable acerca 

del cuidado de enfermería. 

 

Palabras claves: Adulto mayor, Satisfacción, Percepción, Cuidado de enfermería, 

tiempo de internamiento, enfermedad crónica, enfermedad aguda, dimensiones del 

cuidar enfermero 
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ABSTRACT 

 

The qualified study " satisfaction and perception of the major internee adult brings 

Tarma's grove over of the care of infirmary of the hospital Félix Mayorca - 2015 ", it 

had as general aim determine the influence of the satisfaction in the perception of the 

Major internee Adult there brings over of the care of infirmary of the Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma - 2015. 

The study is of descriptive type correlacional of descriptive design transverse market 

correlacional, I handle a sample population shaped by 44 patients Adultos major 

Boarding schools in the Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015 of the services of 

Medicine, Surgery and Orthopedic surgery, for the compilation of information two 

instruments were applied They were two scale of type Likert that they measured the 

level of satisfaction and perception of the major adult brings over of the attention of 

infirmary, evaluating his reliability by means of the test of Crombach's Alfa, since 

technology used the interview and the analysis statisticians was given by means of 

the statistical program SPS V21. 

Since final conclusion has that 34.1 % (15) of major internee adults appears satisfied 

and with favorable perception it brings over of the care of infirmary, 52.5 % (23) of 

major internee adults appears slightly satisfied and with slightly favorable perception 

it brings over of the care of infirmary and 6.8 % (3) of major internee adults appears 

unsatisfied and with unfavorable perception it brings over of the care of infirmary. 

 

Key words: major Adult, Satisfaction, Perception, Care of infirmary, time of 

internment, chronic disease, acute disease, dimensions of nurse takes care 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Satisfacción y percepción del adulto mayor internado 

acerca del cuidado de enfermería del hospital Félix Mayorca Soto de Tarma - 2015”, 

tuvo como propósito dar a conocer de manera descriptiva a la población en general 

como está la satisfacción de los Adultos Mayores internados y su influencia en la 

percepción acerca de del cuidado de enfermería que les brindan en el Hospital Feliz 

Mayorca Soto de Tarma, con el entusiasmo de sensibilizar a el equipo 

multidisciplinario de salud sobre los resultados además de poner énfasis en la 

reflexión de mejorar nuestra atención hacia nuestros usuarios con el único fin de que 

se sientan realmente satisfechos tanto al ingreso y al alta de nuestro centro 

hospitalario. 

De esta manera la “Enfermería es una profesión y una disciplina de carácter social, 

cuyo sujeto de atención es la persona como ser individual, social y espiritual. Su 
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objeto es el ‘cuidado integral de la salud de la persona, familia y comunidad’ en 

todas las etapas de la vida dentro del espectro del proceso salud – enfermedad”. 

Investigar el cuidado a través de la satisfacción de los usuarios y como ellos 

perciban nuestra atención y la compartan hacia la población en general es un 

proceso complejo que depende de la información que el mundo entrega, como de 

las experiencias de quien percibe; enfocado a la percepción del cuidado de 

enfermería, se puede afirmar que, éste juzga según lo que el paciente percibe y no a 

como lo ve directamente el profesionista de salud.  

Uno de los roles primordiales en la profesionista de enfermería sin importar su 

categorización y siendo punto de coincidencia por muchos autores es él es el de 

“CUIDADORA” pues se ha ido construyendo como idea mundial en torno a esta 

profesión. El cuidado abarca tratar a los pacientes como un todo, conceptualizando 

esto en las esferas de la salud (biológico, psicológico, social, espiritual) con el fin de 

mantener las necesidades que no pueden ser cubiertas por los pacientes. El cuidado 

es algo aprendido durante nuestra formación como profesionistas, siendo éste un 

aspecto que se debe llevar a cabo desde un punto de vista holístico, enfatizándolo 

ya que muchas veces no se le da la importancia que implica.  

Este fundamento que nos impregnan en la ya mencionada formación, es algo que 

percibimos realmente deficiente durante la experiencia en los campos clínicos y 

actualmente en el entorno laboral, mostrando que la realidad es completamente 

distinta a la inculcada en las aulas. Se observa día a día con personal de enfermería 

que no lleva a cabo ese cuidado óptimo debido a distintos factores y una que 

modifican las conductas; dichos factores son desconocidos por ambas partes tanto 

del personal de enfermería, los enfermeros, pasantes de la carrera de enfermería y 

trabajadoras inexpertas. Todo esto trae como consecuencia una atención carente de 

calidad y calidez para el paciente quien abandona el contexto hospitalario llevándose 

una percepción negativa reflejo de su insatisfacción durante su internamiento. (1) 

La misión de un sistema de salud es mejorar al máximo posible las condiciones de 

salud de la población, reducir las desigualdades, mantener los costos, satisfacer las 

necesidades de los usuarios y crear buenas condiciones de trabajo para los 
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prestadores de servicios. (Ruelas, 2004). El envejecimiento de la población global, 

iniciado hace ya algunos años, se acelera significativamente en el presente siglo, por 

lo que se espera que la demanda de atención gerontológica de los grupos cada vez 

más numerosos de adultos mayores sea cambiante y satisfactoria, ya que el 

envejecimiento trae consigo un conjunto de modificaciones biopsicosociales que 

aparecen como consecuencia del tiempo en los seres humanos. Durante muchos 

años se pensó que la calidad deba ser controlada, y para ello, deberán existir 

mecanismos evaluadores que permitan emitir juicios de la atención que se 

proporciona. Es por ello que la calidad de los servicios de enfermera, se concibe 

como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, de 

acuerdo con los estándares definidos para una práctica profesional competente y 

responsable, con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. En el contexto 

de la calidad, el personal de enfermera tiene gran relación pues es el que identifica 

necesidades y expectativas de los usuarios. Es pues de gran importancia que la 

calidad y el cuidado de enfermera tengan impacto en la satisfacción de los usuarios, 

cubrir sus necesidades es función del equipo de salud, recayendo en el 

departamento de enfermera la mayor responsabilidad, ya que son quienes proveen 

cuidados directos por más tiempo que cualquier otro trabajador de la salud. Por lo 

que el cuidado de enfermera es un productor importante de la satisfacción el 

paciente y como él lo perciba. Dichas acciones van a estar dadas a través de los 

cuidados y satisfacción de las necesidades que la enfermera le brinda al paciente, 

que depender del estado de salud que presente (Esqueda, 2002). (2)  

El objetivo general es Determinar la influencia del nivel de satisfacción en el nivel de 

percepción del Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería del 

Hospital Félix Mayorca Soto Tarma – 2015, la hipótesis demostró que existe 

influencia significativa del nivel de satisfacción en el nivel de percepción del Adulto 

Mayor internado acerca del cuidado de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto 

Tarma – 2015 

El tipo de estudio es descriptivo con diseño Correlacional de corte transversal 

prospectivo la población muestral estuvo conformada por 44 pacientes Adultos 

mayores Internados en el Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015, utilizándose 
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como instrumentos de recolección de datos dos Escalas de tipo LIKERT (para medir 

el nivel satisfacción y el nivel de percepción del Adulto Mayor acerca del cuidado de 

enfermería).  

Como resultado y conclusión final se tiene que el 34.1%(15) de adultos mayores 

internados se presenta satisfecho y con percepción favorable acerca del cuidado de 

enfermería, el 52.5%(23) de adultos mayores internados se presenta poco satisfecho 

y con percepción poco favorable acerca del cuidado de enfermería y el 6.8%(3) de 

adultos mayores internados se presenta insatisfecho y con percepción desfavorable 

acerca del cuidado de enfermería. 

 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La enfermería como disciplina surge en 1860 con Florence Nightingale, quien es 

la pionera en sentar las bases de la enfermería moderna, es decir de la 

formación científica de las enfermeras. Nightingale junto a un grupo de 

enfermeras pudieron brindar cuidados con esmero y dedicación a los soldados 

de la guerra de Crimea, dando como resultado la mejoría de muchos de ellos, 

siendo pocos los que morían, lo que hizo notar frente a la sociedad la imagen e 

importancia del trabajo de la enfermera. 

Con el pasar de los años surgen nuevos modelos de atención o cuidado para 

ejercer la profesión, pero todos ellos hablan de la relación enfermera – paciente 
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y de la atención que se les debe brindar, buscando siempre una atención de 

calidad, técnica, científica y humanística. 

En el desarrollo de la profesión ocurrieron muchos eventos importantes; a nivel 

mundial se crearon las asociaciones y colegios de enfermeras, los cuales velan 

por la atención del paciente correcta e indicada, así como mejorar las relaciones 

interpersonales entre la enfermera y el paciente, mientras se encuentre 

internado.  

Así también en diversos países del mundo se han realizado evaluaciones sobre 

la atención que brindan los profesionales de salud y en especial de la enfermera, 

como es el caso del estudio realizado en México por Judith y Gandhy Ponce y 

Hortensia Reyes (2002), en donde se busca describir los factores que 

intervienen en la percepción de la calidad de atención de enfermería siendo uno 

de los principales la satisfacción de nuestro usuario y como la atención que 

brindamos para nosotros puede ser buena, pero para nuestros usuarios no lo es 

con lo cual terminan llevándose una percepción negativa de nuestra atención. 

Los estudios que evalúan la calidad de la atención de la enfermera buscan no 

sólo mejorar lo bueno, sino busca la excelencia con el objetivo de identificar 

factores negativos y áreas críticas formulando estrategias orientadas a disminuir 

éstos factores hasta eliminarlos definitivamente. 

Con la globalización que se vive en el mundo actual y los constates cambios que 

ha originado, los profesionales de salud, tienen como misión proporcionar 

cuidados de salud a la población; exigiéndole al profesional de enfermería una 

atención de calidad fundada en una sólida base de conocimientos y habilidades, 

mediante la aplicación de juicios y razonamientos acertados en un sistema de 

valores claros y convenientes demostrando responsabilidad en el quehacer de 

sus funciones ya que el paciente tiene derecho a recibir la mejor calidad de 

atención. 

Es así que el Ministerio de Salud y los entes acreditados de profesionales en 

enfermería buscan una mejora en la atención de calidad, esto se puede 
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evidenciar mediante la implementación de proyectos y estrategias establecidos, 

donde se impulsan y promueven ideas y acciones. 

La calidad de atención está considerada para su implementación y garantía 

dentro de los lineamientos del MINSA y el Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS) con un fundamento que direcciona a los profesionales de salud al 

momento de brindar atención al paciente que acude para ser atendido en algún 

establecimiento de salud, calidad que consiste en la aplicación de principios 

bioéticos como la justicia, la equidad, así como la preparación técnica adecuada 

y contar con los recursos necesarios, etc. Teniendo como referente que nosotros 

los enfermeros y enfermeras no podemos imponer nuestra percepción acerca de 

nuestra atención y sentirnos satisfechos de ella; sin ver la otra cara de la 

moneda que es nuestro usuario quien es el que verdaderamente pone valor a 

nuestro actuar poniéndole un calificativo en función a su satisfacción en cuanto a 

la atención que recibe ese es realmente el valor de nuestro trabajo, y la mayor 

rentabilidad que le podemos dar a nuestra carrera es la percepción acerca de 

nuestra atención que se llevan los usuarios al salir de alta yaqué, es esta 

percepción de nuestro actuar, la que el usuario compartirá primeramente con sus 

familiares y luego a su contexto global lo que puede ocasionar la disminución de 

demanda de usuarios y /o la continuidad de la confianza para que continúen 

acudiendo a nuestro contexto hospitalario. (3) 

En los diversos servicios de enfermería al interactuar con los pacientes se puede 

encontrar muchas percepciones diferentes acerca de cómo está siendo su 

satisfacción frente a la atención que recibe por parte de los profesionales siendo 

más específicos las enfermeras y enfermeros encontrando frases como:  

“a veces la enfermera grita…, no tiene paciencia…, demora en atender…, no 

explica sobre los procedimientos o los medicamentos que aplica…, no saluda…, 

no responde a mis preguntas…”, entre otras expresiones.  

Todo este aspecto reflejo de la insatisfacción de nuestros usuarios. Es por estos 

aspectos hallados en mi vida profesional que después de un análisis considero 

importante estudiar el siguiente problema de Investigación:  
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¿Cómo Influye el nivel de Satisfacción en el nivel de Percepción del Adulto 

Mayor Internado acerca del Cuidado de Enfermería de los servicios de 

Medicina, Traumatología y Cirugía del Hospital Félix Mayorca Soto de 

Tarma – 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del nivel de satisfacción en el nivel de percepción del 

Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma – 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según datos generales del Adulto 

Mayor internado acerca del cuidado de enfermería, del Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma-2015. 

2.2. Identificar el nivel de satisfacción del Adulto Mayor internado acerca del 

cuidado de enfermería, del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015. 

2.3. Valorar el nivel de percepción del Adulto Mayor internado acerca del 

cuidado de enfermería, del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015. 

 

C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe influencia significativa del nivel de satisfacción y el nivel de percepción del 

Adulto Mayor acerca del cuidado de enfermería del Hospital Félix Mayorca Soto 

Tarma – 2015. 
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2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

2.1. Los datos generales del adulto Mayor influyen relativamente en su nivel de 

satisfacción y percepción acerca del cuidado de enfermería. 

2.2. El nivel de satisfacción del adulto Mayor acerca del cuidado de enfermería, 

del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015 es satisfecho. 

2.3. El nivel de percepción del adulto Mayor acerca del cuidado de enfermería, 

del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015 es favorable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Internacionales 

RIVAS, F. (2010) “Percepción del usuario en cuanto a la calidad del servicio de 

salud y su satisfacción con la atención brindada por el personal de enfermería 

durante su estadía hospitalaria en el área de no psicóticos del hospital sanjuán 

de dios de Mérida”, estudio de tipo correlacional de diseño 

transversal/correlacional, tuvo una muestra de 30 usuarios, como instrumentos e 

utilizo una encuesta llegándose a la siguiente conclusión: Los usuarios 

consideran que el personal de enfermería les brinda una atención eficaz lo que 

garantiza su recuperación. (5) 
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LOBOS, A. (2009) “Satisfacción con la atención médica de pacientes 

hospitalizados en un servicio clínico docente y en uno no docente”, estudio 

Transversal de diseño descriptivo, tuvo una muestra de 120 usuarios, como 

instrumento se utilizó una encuesta llegando se a la siguiente conclusión: En 

conclusión, en la muestra estudiada, el estar internado en un centro docente o 

en uno no docente no afectó la satisfacción de los pacientes con la atención 

médica. Esto permite plantear que es probable que el estudiante sea más bien 

un aporte para el bienestar de los pacientes. (6) 

Nacionales 

ZAVALA, G. (2009) “Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el 

cuidado que brinda la enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Dos de Mayo en el 2009”, estudio de tipo descriptivo simple de diseño 

descriptivo, tuvo una muestra de 60 pacientes Adultos Mayores que se 

encuentran hospitalizados en los Servicios de Medicina General del Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el 2009, se utilizó como instrumento una escala de 

LICKERT, llegándose a la siguiente conclusión: En la dimensión cuidados de 

compensación respecto al indicador explicar el procedimiento a realizarse en el 

paciente, se caracteriza como un nivel de satisfacción medio y con tendencia a 

un nivel de satisfacción bajo. (7) 

REMUZGO, A. (2002) “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 2001-2002”, estudio de tipo 

Descriptivo y de Diseño Descriptivo Prospectivo-Correlacional, se utilizó como 

instrumento una escala de LICKERT se tuvo una muestra de 40 pacientes 

Adultos Mayores que se encentraban hospitalizados en el Servicio de Geriatría, 

llegándose a la siguiente conclusión: Las expectativas que se generan en el 

paciente al omento de la admisión respecto a la atención humanizado, que 

brinda el profesional de enfermería son de intensidad media con tendencia abaja 

como producto de un estereotipo de profesional que la sociedad genera en el 

desempeño profesional desensibilizado. (8) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan las 90 se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A toda persona mayor de 60 años 

se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. (9) 

1.1. Encrucijada y desafío del adulto mayor en el presente siglo XXI 

El adulto mayor se encuentra frente a una encrucijada desde el momento en que 

comienzan a desdibujarse los compromisos propios de la adultez  

(Trabajo, crianza, educación, estabilidad económica). Esta encrucijada se abre 

hacia dos caminos:  

a. Uno de deterioro, que se caracteriza por el agotamiento más o menos rápido 

de las capacidades funcionales, pero también de la capacidad de dar sentido 

a su existencia. Aquí la vida adulta, marcada por la actividad en función del 

deber, cede a la pasividad y, en lugar de reorientarse hacia el goce, culmina 

en el padecimiento. 

b. Otro de redefinición, que se caracteriza por la renovación de las capacidades 

funcionales bajo el alero de un nuevo sentido para su existencia. Aquí se 

mantiene la disposición activa de la vida adulta, pero reorientándola hacia el 

goce. 

La primera metáfora que aparece en el mundo del adulto mayor es la de la 

carrera, en cuanta prolongación del rol del adulto: una rueda que no podemos 

detener y que requiere nuestro esfuerzo para el cumplimiento de las metas.  

En primera instancia, el adulto mayor se enfrenta al desafío de permanecer 

activo, vigente, en buen estado físico y mental, por todo el tiempo que sea 

posible. Esto tiene expresiones que van desde rutinas aparentemente 

insignificantes como paseos o quehaceres domésticos diarios, hasta la práctica 
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de deportes o la persistencia en el trabajo. Todas estas actividades están 

moldeadas por la metáfora de la carrera, por cuanto no pueden cesar sin 

desvitalizar al adulto mayor. La carrera puede llevar al agotamiento y 

desembocar en el deterioro simbolizado en la metáfora del ocaso. Una vez que 

se acaban las fuerzas o se cumplen todos los objetivos, la vida deja de tener 

sentido y el adulto mayor se percibe a sí mismo como un estorbo, una carga 

para los demás y aun para sí mismo. 

La carrera puede ser también la base que proporciona los recursos para pasar a 

una nueva etapa, simbolizada en la metáfora de la travesía, en que la madurez 

alcanzada permite renovar el sentido de la existencia y replantear las actividades 

a partir de los gustos e intereses personales. (10) 

El Adulto Mayor como ser pensante basado en su experiencia debe entender 

que su lucha hoy en día no es por “vivir más sino luchar por vivir mejor”. (11) 

1.2. Situación del adulto mayor 

1.2.1. Situación global 

Los resultados de Encuesta Nacional de Hogares correspondiente al trimestre 

julio-agosto-setiembre 2013, revelan que la población con 60 y más años de 

edad, denominada personas adultas mayores representa el 9,6% del total de 

población (el 8,2% son personas adultas de 60 a 79 años de edad y el 1,4% de 

80 y más años de edad). 

Al comparar con similar trimestre del año 2012, se observa que la proporción del 

total de la población adulta mayor creció 0,6 punto porcentual. Por grupos de 

edad, entre los dos trimestres analizados, se presenta un aumento de 0,6 punto 

porcentual entre los de 60 a 79 años; no obstante, se mantiene en similar 

proporción los de 80 y más años de edad. 

A nivel de ámbito geográfico, el porcentaje de población de adultos mayores en 

Lima Metropolitana fue de 10,9%, seguido por el área rural con 10,4% y el área 

urbana con 8,3%. En el grupo de edad de 60 a 79 años de edad se observa que 
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el 9,3% de adultos se ubica en Lima Metropolitana, el 8,9% en el área rural y el 

7,1% en el área urbana. Asimismo, el grupo de 80 y más años de edad se sitúa 

en Lima Metropolitana con 1,6%, en el área rural con 1,5% y en el área urbana 

con 1,2%. Comparando el trimestre de análisis con el trimestre julioagosto-

setiembre del año anterior por ámbito geográfico, la población de 60 a 79 años 

de edad se incrementó en Lima Metropolitana (1,3 puntos porcentuales) y en el 

área rural (1,1 puntos porcentuales).  

1.2.2. Situación en Salud 

a. Presencia de síntoma o malestar, enfermedad o accidente 

Los resultados del módulo de salud de la Encuesta Nacional de Hogares, 

correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre 2013, refleja que el 71,7% de 

la población de 60 y más años de edad, presentó algún problema de salud; 

mientras que, el 28,3% no tuvo problemas de salud. Por tipo de problema de 

salud, se registró que el 44,9% ha padecido alguna enfermedad o ha sufrido 

algún accidente y el 42,9% tuvo síntoma o malestar. 

En relación con similar trimestre del año anterior, el porcentaje de los adultos 

mayores que sufrieron alguna enfermedad o accidente aumentó en 0,9 punto 

porcentual; sin embargo, la proporción de personas con algún síntoma o 

malestar disminuyó en 2,5 puntos porcentuales. 

b. Población adulta mayor con algún problema de salud crónico y no 

crónico 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre 

julio-agosto-setiembre 2013, el 79,3% de las mujeres de 60 y más años de edad 

padecen algún problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, 

reumatismo o diabetes, entre otros); mientras que, en los hombres es el 67,4%, 

es decir, menor en 11,9 puntos porcentuales que las mujeres. Por el contrario, 

los hombres con problemas de salud no crónico representan el 18,0% y las 

mujeres el 12,0%. 
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Comparado con similar trimestre del año 2012, se observa que la proporción de 

hombres con algún problema de salud crónico disminuyó en 1,7 puntos 

porcentuales, y en las mujeres 3,5 puntos porcentuales.  

Por otro lado, las mujeres que padecen algún problema de salud no crónico 

aumentaron en 2,5 puntos porcentuales, y los hombres en 0,9 punto porcentual. 

En Lima Metropolitana, el 84,8% de las mujeres mayores de 60 y más años de 

edad tienen problemas de salud crónica, 5,5 puntos porcentuales más que el 

promedio nacional. En el caso de los hombres adultos, el 67,8% padecen de 

enfermedad crónica, cifra similar al promedio nacional. 

Al contrastar con el trimestre julio-agosto-setiembre 2012, se aprecia que la 

proporción de mujeres con problemas de salud crónica aumentó en 1,2 puntos 

porcentuales y en los hombres fue 0,7 punto porcentual.  

Según área de residencia, se observa que en el área urbana padecen más de 

problemas de salud crónico las mujeres (78,0%), que los hombres (67,7%).  

Al comparar con similar trimestre del año 2012, el porcentaje de hombres con 

problema de salud crónico disminuyó en 3,6 puntos porcentuales y las mujeres 

en 6,3 puntos porcentuales. 

En el área rural es mayor la proporción de mujeres (74,1%) que de hombres 

(66,5%) con problemas de salud crónica; siendo 7,6 puntos porcentuales más en 

las mujeres. Por otro lado, con relación a problemas de salud no crónica es 

inferior en 0,6 punto porcentual el porcentaje de mujeres (19,4%) que de los 

hombres (20,0%) en esta condición, en las últimas cuatro semanas anteriores a 

la entrevista. 

Al observar el periodo analizado con el trimestre julio-agosto setiembre 2012, la 

proporción de hombres con problema de salud crónico disminuyó en 1,6 puntos 

porcentuales, y en las mujeres fue en 5,4 puntos porcentuales. Las mujeres que 

reportaron padecer problemas de salud no crónica se incrementaron en 4,3 
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puntos porcentuales; en tanto, los hombres disminuyeron 1,3 puntos 

porcentuales. 

c. Lugar donde acude en busca de atención 

Con respecto al lugar donde es llevada o acude en busca de ayuda la población 

de 60 y más años de edad que padeció algún problema de salud, el 28,0% 

concurre a establecimientos de salud del sector público, el 10,9% a servicios del 

sector privado y el 11,3% a Otro tipo de servicios (farmacia o botica, domicilio u 

otro lugar). Sin embargo, el 49,8% de este grupo poblacional no buscó atención. 

En relación con similar trimestre del año anterior, la proporción de adultos 

mayores que busca atención aumentó en 1,2 puntos porcentuales, en los 

servicios del sector público; en tanto, la población que acude al sector privado 

disminuyó en 0,4 punto porcentual. La proporción de los adultos mayores que no 

buscaron atención decreció en 0,5 punto porcentual. (12) 

1.3. Dimensiones del Adulto Mayor como persona 

a. Biológicas 

Se consideran los cambios fisiológicos a nivel celular, y tisular que envuelve una 

serie de cambios químicos y fisiológicos, que causan declinación funcional del 

adulto mayor. Estas deficiencias se hacen aparentes cuando el cuerpo esta 

fisiológicamente bajo estrés; por ejemplo en enfermedad aguda o crónica, 

ejercicio fatigante, exposición a temperaturas extremas, etc. 

b. Psicológicas 

Comprenden las modificaciones sobre la percepción de sí mismo a 

consecuencia de los cambios en el proceso de envejecimiento, que influyen en 

su rendimiento intelectual, que disminuye con la edad, la tendencia a la 

minusvalía, se da por que no ejerce sus actividades laborales como lo hacía o 

inicia cualquier enfermedad, también la lejanía o muerte de los familiares o 

amigos próximos, dejándolo en la soledad; todo ello conlleva a actuar al anciano 

en forma aislada, llamándolos en algunos casos “renegones”, otros se muestran 
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tristes, pasivos, pesimistas sienten que sus valores no cuentan para los demás, 

haciéndose vulnerable en trastornos de su estado mental. 

c. Social 

A medida que las personas envejecen, se ven obligadas a aprender nuevas 

formas de superar las actividades y demandas de la vida diaria, la presencia de 

enfermedades asociadas a las alteraciones de la memoria, otras perdidas 

sensoriales, o de todas ellas, hacen que resulte más difícil la adaptación al 

envejecimiento, ocasionando actitudes depresivas, aislamiento (Disminuyendo la 

capacidad para interactuar por los demás y con el medio familiar que lo rodea, 

este apoyo familiar representa el soporte fundamental que le permite al anciano 

estimularle positivamente para su rehabilitación; también influye en el anciano la 

actitud de indecisión respecto a su futuro, señalando en algunos casos que dicha 

expectativa es mala, por la cual siempre buscan las conversaciones sobre 

tiempos pasados, experiencias vividas, etc.) (13,14) 

2. SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR  

2.1. Satisfacción 

Es el grado de conformidad, aceptación, agrado, etc. respecto a un tema 

específico sea verbalmente o por interacción física de uno mismo frente a 

circunstancias variadas. Acercándonos a nuestro tema en estudio en la 

asistencia en enfermería es entendida como el resultado de la interacción entre 

las personas y sus expectativas constituidas por sus vivencias, actitudes y 

creencias personales. (15) 

2.1.1. Satisfacción del Adulto Mayor Internado 

El adulto mayor requiere de una atención multidisciplinario efectivo, que incluya 

no solo la recuperación sino también y, muy destacadamente la promoción de su 

salud, el crecimiento individual y familiar. Es en este contexto general donde el 

profesional de enfermería debe entregar su contribución específica 

complementando a la ciencia del curar. La enfermera profesional se inserta de 
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esta manera con su propia perspectiva en el cuidado integral del adulto mayor, 

ya que enfermería es “la ciencia del cuidado profesional” lo que significa que el 

profesional de enfermería guía el cuidado planificado de los seres humanos a 

través de un proceso intencional que abarca aspectos de la promoción y 

prevención de las enfermedades, proceso de salud- enfermedad y la muerte.  

El “cuidar” la salud de las personas implica tener un amplio conocimiento y 

sustento teóricos de los fenómenos relativos a la salud y la enfermedad, que es 

generado desde la propia disciplina de enfermería, a través de sus modelos y 

teorías y también desde el aporte de las ciencias relacionadas con el cuidado de 

los seres humano, por todo ello es que enfermería debe brindar un cuidado 

humanizado al adulto mayor. El arte y ciencia de enfermería consiste en 

diagnosticar reacciones humanas ante problemas reales o potenciales de salud, 

con el objetivo de ayudarlo a enfrentar los efectos de sus problemas de salud, de 

tal modo pueda satisfacer sus necesidades en forma oportuna, segura, continua 

y con calidez, para alcanzar el funcionamiento óptimo de su organismo, por ello 

se ha señalado que: “La enfermera es el profesional mejor preparado para 

asumir la responsabilidad de la atención integral de la salud del adulto mayor, 

por las cualidades que posee como son la paciencia, delicadeza, sencillez, y 

transparencia, en su actuar basados en el conocimiento científico”. (16) 

Este es un proceso de recolección de información relevante sobre la atención 

integral que recíbele adulto mayor y sirve como punto de partida para la 

implementación del cuidado d enfermería. Al decir integral, se entiende que debe 

obtenerse información sobre la satisfacción del cliente en la restauración de sus 

capacidades funcionales, el estilo de vida, los valores y creencias respecto a la 

salud, la familia y comunidad, que por diferentes circunstancias estuvieron 

alterados. Para tener éxito en La satisfacción del paciente es indispensable 

establecer una buena comunicación, trato humanizado y calidad de los cuidados 

que depende de muchos factores; como: La actitud del propio profesional de 

enfermería, el ambiente donde se desarrolla la actividad y la manera como el 

adulto mayor recibe los cuidados. Medir la satisfacción del cliente constituye un 

elemento importante, que permite evaluar el nivel de calidad y calidez en el 
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actuar de la enfermera. A través de la identificación del cliente por su nombre, 

para fomentar un ambiente de confianza de esta manera satisfacer las 

necesidades y expectativas que cada cliente tiene. Otros autores también 

convergen en que Calidad y nivel de satisfacción son términos muy 

relacionados, principalmente por la dinámica que existe entre la oferta y la 

demanda de un servicio. Se define como calidad, al 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. (13,17) 

Las necesidades corresponden a aquellas que sin lugar a duda, el cliente espera 

ver satisfechas, es difícil que el cliente sienta la necesidad de algo que no entra 

dentro de su marco de referencia; esta es la razón por la que el cliente siempre 

la formula en sus propios términos. Existen diferentes niveles de necesidad cuya 

satisfacción genera diferente impacto. La satisfacción de una necesidad 

considerada estratégica por el cliente induce mayor fidelidad que si se trata de 

una necesidad operativa común. Las expectativas, son subjetivas y más 

cambiantes que las necesidades; aunque el cliente no las hace explicitas, su 

satisfacción determina en gran medida la percepción por el cliente de la calidad y 

calidez en la atención. Es precisamente la existencia de expectativas, lo que 

hace que cada cliente sea distinto de los demás. Hay que partir de la convicción 

de que el cliente, como ser humano que es, raramente está del todo satisfecho, 

lo cual ha de construir un constante reto de superación permanente para el 

proveedor de la atención o cuidados. Es conveniente no olvidar que el producto 

o servicio que el cliente obtiene no suele ser más que un medio para satisfacer 

su auténtica necesidad. Las necesidades objetivas e implícitas se satisfacen con 

un desempeño profesional que frecuentemente no es presenciado por el cliente, 

en muchos casos no es capaz de juzgar esta “calidad interna, calidad de 

producto o del servicio” por lo limitado de sus conocimientos técnicos, 

interviniendo entonces el nivel de instrucción de cada usuario. 
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Las expectativas requieren el concurso de habilidades eficaces u actitudes 

positivas por parte del personal en contacto con el cliente. Él se forma siempre 

una opinión sobre la atención que recibe. ¿En que se basa, pues, para formarse 

una percepción global de la calidad?, fundamentalmente en aquello que es 

capaz de entender y percibir con claridad; esencialmente relacionadas con las 

formas de como se le presta el servicio o se le entrega el producto, por lo cual es 

muy difícil alcanzar un nivel de servicio aceptable de calidad. (13, 18) 

2.2. Percepción 

Se define la percepción como el proceso de adquisición, selección, organización 

e interpretación de los señales, estímulos o información que estará influido por la 

naturaleza del estímulo sus necesidades/motivos, experiencia (previa), valores y 

capacidad” (19) 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la 

percepción ha sido la psicología y, en términos generales, tradicionalmente este 

campo ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

No obstante que la percepción ha sido concebida como un proceso cognitivo, 

hay autores que la consideran como un proceso más o menos distinto señalando 

las dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del 

conocimiento. Por ejemplo, Allport apunta que la percepción es: 

... algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias 

ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se 

inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la 

percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no 

es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos 

aisladamente uno del otro. (Allport, 1974: 7-8) 
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Si la percepción es o no un tipo de conocimiento, es una cuestión para 

posteriores discusiones. No obstante, la caracterización que se ha hecho de ella 

tiene aspectos cuestionables e, incluso, algunos de ellos no pueden ser 

sostenidos a la luz de constataciones recientes. 

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios tanto psicológicos 

como filosóficos sobre percepción es el de la elaboración de juicios, que se 

plantea como una de las características básicas de la percepción. La formulación 

de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos intelectuales 

conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene 

sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, 

circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. 

La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en 

constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo 

en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. 

En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que 

implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. 

En contra de la postura que circunscribe a la percepción dentro de la conciencia 

han sido formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción 

como un proceso construido involuntariamente en el que interviene la selección 

de preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo 

acerca de lo que percibe (este proceso se denomina preparación); al mismo 

tiempo, rechazan que la conciencia y la introspección sean elementos 

característicos de la percepción. (Abbagnano, 1986). (18, 20) En conclusión 

percepción “Es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la 

experiencia y recuerdos previos del adulto mayor frente a su situación actual y 

su desenvolvimiento en ella”. Que guarda como dimensiones principales a la 

Forma que es la manera como rrecepcionamos a simple vista nuestro entorno y 

todo lo que en el encontramos y por otro lado está el Fondo que es la capacidad 

de interiorizar todos estos aspectos encontrados para interpretarlos y darles un 

sentido a nuestra manera. (21) 
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2.2.1. Percepción del Adulto Mayor Internado. 

Siendo la percepción la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e 

interpretación de sensaciones. Encontramos dos situaciones que desarrolla el 

cliente en su función perceptiva primero la selección: el cliente percibe parte de 

los estímulos que recibe de acuerdo con sus características personales, es decir, 

que interviene, aunque sea de forma inconsciente seleccionando los mensajes 

que le llegan tanto del contexto como del profesional de salud que atiende sus 

necesidades. Generalmente los clientes perciben de forma distorsionada los 

mensajes, captando sólo los aspectos agradables o los que responden a sus 

necesidades e intereses. Organización: los estímulos seleccionados se 

organizan y clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. La 

escuela de la Gestalt estableció unos principios de organización de los estímulos 

según el agrupamiento, contraste, ambigüedad, etc. Y segundo la Interpretación: 

esta fase proporciona significación de los estímulos organizados. La 

interpretación depende de los factores internos de la persona, de su experiencia 

e interacción con el entorno y las personas que lo rodean en este caso desarrolla 

mayor interacción con la enfermera que le brinda cuidados. 

La percepción de los clientes tiene como características el ser subjetiva, 

selectiva y temporal. Subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estímulo 

varían de un cliente a otro. Selectiva: en la percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y 

selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir; y Temporal: 

ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los clientes llevan a cabo 

el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las 

experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Y se 

compone de dos tipos de inputs, que son las sensaciones y los inputs internos. 

Las sensaciones que son la respuesta de los órganos sensoriales a los 

estímulos externos. La sensibilidad de los clientes a los estímulos depende de su 

capacidad receptiva y de la naturaleza del estímulo. Los inputs internos que 
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caracterizan a cada persona y que cargan de distinto significado a los estímulos; 

algunos de ellos son la necesidad, motivación y experiencia. 

El proceso perceptual también involucra al elemento conductual, ya que la 

percepción es capaz de generar conductas; dependiendo de cómo el cliente 

perciba una situación manifestará una determinada conducta, ya sea si la 

persona percibe la situación como potencialmente peligrosa o no. La percepción 

es considerada un proceso cíclico de carácter activo, constructivo, relacionado 

con procesos cognitivos superiores y que transcurre en el tiempo. La percepción 

es un proceso complejo que depende de la información que el mundo da, como 

de la fisiología y las experiencias de quien percibe; estas afectan tanto al acto 

perceptivo mismo, por la alteración de los sistemas perceptivos, como a otros 

procesos superiores, como son las motivaciones y las expectativas. (22) 

3. ADULTO MAYOR Y ENFERMERÍA 

3.1. Cuidado de enfermería 

Son muchos los autores y autoras que nos hablan del cuidado de enfermería y 

quienes han hecho bajos sus enigmáticas teóricas que a través del tiempo la 

esencia de enfermería perdure no solo como un todo continuo sino como un arte 

para velar por la salud de la persona como un todo holístico, hago 

representatividad de la Teórica Jean Watson quien quién creo yo humildemente 

más se acerca al cuidado de enfermería que buscamos en este siglo XXI; 

debemos saber que Jean Watson es la autora de una de las más filosófica teoría 

del cuidar enfermero. Es la única teórica que muestra un interés por el concepto 

del alma y enfatiza la dimensión espiritual de la existencia humana. Watson 

afirma que su orientación filosófica es existencial-fenomenológica, espiritual y 

basada en parte en la filosofía oriental. Watson, así mismo adopta el 

pensamiento de la escuela humanista, existencial y psicología transpersonal. Su 

pensamiento se basa en los filósofos, Hegel, Marcel, Whitehead, Kierkegaard y 

Teilhard de Chardin. Según Barbara Sarter los elementos filosóficos más 

importantes de su teoría son el alma, el dualismo., la armonía, casualidad y 

tiempo, la evolución espiritual, y autotranscendencia. Su concepción del alma es 
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muy similar a la de Teilhard de Chardin y también a la filosofía Hindú (Sankhya-

Yoga). En 1985 publica Nursing. The philosophy and sciences of Caring. En 

donde afirma que los conocimientos relativos a la disciplina de enfermería se 

basan en las ciencias biológicas y comportamentales, sociales y humanas, y 

procuran argumentar el porqué de la salud y de la enfermedad, guardando una 

relación con el comportamiento humano. Igualmente enfatiza que para 

comprender los cuidados de enfermería, se debe analizar en su contexto y 

relacionarlos con otras áreas del saber cómo la filosofía, las ciencias humanas, 

la historia, la psicología, la fisiología, la sociología, la antropología y todas las 

otras ciencias sociales. Y para una mayor comprensión de los mismos, conviene 

identificar, describir y estudiar los factores humanísticos científicos centrales en 

los cuales es posible efectuar un cambio positivo en el estado de la salud. Se 

trata principalmente de mecanismos que entran en juego “asumiendo el cuidado” 

de otro ser humano. Estos factores se sitúan a medio camino entre las ciencias 

exactas y las ciencias humanas.  

Argumenta la necesidad del cuidar afirmando que si bien es cierto, que los 

esfuerzos llevados a cabo por los profesionales de salud para controlar la 

enfermedad, prolongar la vida y aliviar el dolor mediante tratamientos 

sofisticados, han tenido resultados espectaculares, también las ciencias 

humanas y comportamentales han tenido un papel importante, ya que se han 

interesado en los valores más profundos como la calidad de vida y los problemas 

del final de vida. Estas ciencias sociales cuestionan aspectos filosóficos, éticos, 

psicosociales y morales. Continua indicándonos los peligros que puede 

comportar el que solo sea valorada la actividad científica y se relegue a un 

segundo plano los aspectos humanos. En resumen, afirma que la práctica 

cotidiana de la enfermería debe sustentarse en un sistema sólido de valores 

humanísticos que la enfermera debe cultivar a lo largo de su vida profesional e 

integrar los conocimientos científicos para guiar la actividad enfermera. Esta 

asociación humanística-científica constituye la base de la ciencia de Cuidar. Este 

modo de funcionamiento, la interacción entre humanismo y ciencia, constituye la 

esencia de la disciplina enfermera a partir de los factores caratifs relacionados 

con la ciencia del Cuidar. Así como los factores curatifs tienen por objetivo el 
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tratar la patología del paciente, los factores caratifs apuntan hacia un proceso de 

cuidar que favorece tanto el restablecimiento (o mantenimiento) de la salud 

como una muerte tranquila. Estos factores, que la enfermera utiliza para 

proporcionar cuidados a los paciente/clientes se fundamentan en una filosofía 

humanística que es la base de la aproximación cuidadora. Watson considera que 

las dificultades actuales de la ciencia del cuidar son:  

El cuidar (como los cuidados enfermeros) ha existido en todas las sociedades. 

En cada sociedad, se encuentran personas que son cuidadas por otras. Una 

actitud cuidadora no se ha transmitido de una generación a otra por la herencia 

genética sino mediante la cultura de una profesión como un único sistema de 

adaptase a su medio. Los cuidados enfermeros siempre han tenido una posición 

cuidadora frente a los otros seres humanos. Pero estos cuidados durante un 

periodo de tiempo, por las exigencias de los avances técnicos han estado en 

peligro. 

Gracias a una educación superior de la enfermera ha permitido a la disciplina de 

enfermería armonizar su orientación humanística y su fundamentación científica.  

Existe a menudo una divergencia entre la teoría y la práctica o entre los 

aspectos científicos y los aspectos artísticos de la ciencia de cuidar, en parte a 

causa de la división existente entre los valores científicos y valores 

humanísticos.  

Define las principales hipótesis de la ciencia del cuidar como:  

a. El cuidar puede ser demostrado y practicado de una manera eficaz 

únicamente mediante unas relaciones interpersonales.  

b. El cuidar consiste en factores caratifs donde el resultado es la satisfacción 

de ciertas necesidades humanas.  

c. Para ser eficaz, el cuidar debe promover la salud así como el crecimiento 

individual y familiar. 4. Las respuestas dadas por el cuidar aceptan (admiten) 

a la persona no solamente por lo que es ahora sino por lo que puede ser.  
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d. El cuidar facilita el desarrollo de potencialidades que permitirán a la persona 

elegir en un momento dado la acción que le proporcione mayor beneficio.  

e. El cuidar es más propicio para la salud que el tratamiento médico. La 

práctica del cuidar asocia conocimientos biopsíquicos y conocimientos del 

comportamiento humano con el objetivo de suscitar o promover la salud a 

los que están enfermos. De donde la necesidad de la existencia de la ciencia 

de cuidar al lado de la ciencia médica.  

f. La práctica de cuidar es el centro de la disciplina de enfermería.  

Indica diez factores característicos principales que constituyen un cuadro 

conceptual que permite estudiar y comprender los cuidados de enfermería como 

una ciencia del cuidar. Estos son:  

a. El desarrollo de un sistema de valores humanista-altruista. 

b. El tomar en consideración y el sostén de un sistema de creencias y de 

esperanza.  

c. La cultura de una sensibilidad al yo y a los otros. 

d. El desarrollo de una relación de ayuda y de confianza. 

e. La promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y 

negativos. 

f. La utilización sistemática del método científico de resolución de problemas 

durante el proceso de toma de decisiones. 

g. La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal 8. La creación de 

un medio ambiente mental, físico, sociocultural y espiritual de sostén, de 

protección y/o de corrección. 

h. La asistencia en la satisfacción de las necesidades humanas. 

i. El tomar en consideración los factores existenciales-fenomenológicos. 
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La interacción entre los tres primeros factores característicos constituye el 

fundamento filosófico de la ciencia de enfermería. Estos factores, en gran 

medida son interdependientes, funcionan conjuntamente en un proceso que 

favorece los cambios positivos en el estado de salud. Watson considera que el 

cuidar debe fundamentarse en un conjunto de valores humanos universales: 

amabilidad, afecto y amor a sí mismo y a los otros. Un sistema de valores 

humanista-altruista se integra cuando uno es joven, y continua creciendo y 

madurando. Cuando una persona llega a la edad adulta, la humanización de los 

valores comienza a precisarse y es frecuente que en esta fase la persona decide 

ser enfermera. Un sistema de valores humanista altruista es una filosofía 

cualitativa que guía la vida adulta. Es un compromiso de recibir dando, lo que es 

una fuente de satisfacción. Implica la capacidad de considerar la humanidad con 

amor y de saber apreciar la diversidad y la individualidad. Un tal sistema de 

valores ayuda a tolerar las diferencias y ver a los otros a través de sus sistemas 

de percepciones específicos más que a través de su propio sistema. (23) 

Poblete Troncoso respalda la teoría de Watson quien incide en que cuidar es un 

proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la 

enfermera y el paciente. (24) Gracias a esta base teórica podemos respaldar 

además de tenerla como sustento para poder desarrollar sobre bases sólidas 

sobre la importancia de la atención de enfermería y su impacto en la satisfacción 

del cliente y como desarrollara una perspectiva a favor o en contra acerca de la 

atención que recibe. 

3.2. Calidad en el cuidado de enfermería 

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 suponen 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. 

La esencia del cuidado de enfermería es la protección de una vida humana que 

es el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y del quehacer 
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en enfermería. El cuidado de la vida sucede en el contexto del proceso vital 

humano que es dinámico, que ocurre entre dos polaridades, la vida y la muerte, 

donde está inmerso el proceso salud-enfermedad. La salud es una vida con 

bienestar continuo y la enfermedad una vida con limitaciones en el bienestar.  

En este proceso vital humano, se incluyen las dimensiones de la realidad bio-

natural, social, sicológica, estética y de trascendencia e implica la 

complementariedad entre los saberes. El proceso de cuidar se centra en las 

interrelaciones humano-humano, con una serie de conocimientos muy bien 

diferenciados, valores, dedicación, relación moral e interpersonal con el sujeto 

de cuidado.  

En esta interrelación humano - humano, la ética en general y la ética discursiva 

en particular afrontan solidaria y universalmente el desarrollo científico - técnico, 

sin caer en una visión cientificista para asegurar que la visión humanista 

predomine en la intersubjetividad humana con los pacientes, las familias y otros 

grupos sociales. Dichas relaciones se hacen evidentes en el razonamiento ético 

y en la actuación de la enfermera con respeto a la diversidad, la libertad, la 

pluralidad, la igualdad y la fraternidad, para contribuir al fortalecimiento de la 

propia conciencia. (25) 

3.3. La calidez en el cuidado de enfermería. 

Ser buenos profesionales de enfermería, noes poseer muchos conocimientos 

teóricos sobre las funciones de nuestra competencia; sino es conocer la esencia 

de la profesión el fenómeno de la comunicación, el impacto de la enfermedad en 

la vida de la persona, tanto a nivel cognitivo como conductual, que debe ser 

consciente de las implicancias psicológicas, de las reacciones más frecuentes y 

especificas década enfermedad, de los problemas éticos asociados a muchas 

situaciones y de sus consecuencias legales, sociales y morales durante los 

cuidados del paciente. Es decir se debe buscar la humanización del cuidado de 

enfermería esto significa buscar la interacción entre los conocimientos de la 

ciencia y los valores del ser humano para poder brindar asistencia de calidad a 

nuestro Adulto Mayor y demás grupos etarios. (26) 
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3.4. Perfil de la enfermera para con el adulto Mayor 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores y 

requiere que los profesionales que participan en su cuidado se caractericen por 

una muy especial vocación y amor al trabajo con este grupo etario, lo que se 

traduce en una actitud que trasunta valores como: el respeto por el otro, la 

autonomía y la compasión para brindar cuidados humanizados al adulto mayor y 

que se extiende también a su grupo directo de cuidadores. 

El propósito de la enfermería geronto-geriátrica es ayudar al adulto mayor y sus 

cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, entendiéndolo como 

proceso natural y adaptativo e interviniendo en maximizar sus fuentes de poder. 

Para Miller, las fuentes de poder son la fuerza física, la reserva psicológica y 

social, el concepto de sí mismo y su autoestima, la energía, el conocimiento, la 

motivación y las creencias. 

Para lograr lo anterior se requieren de profesionales de enfermería que se 

destaquen por sus actitudes, habilidades y valores en el campo de la ética, la 

actitud humanitaria, la sensibilidad, el respeto y el amor al adulto mayor y el 

interés por el desarrollo profesional basado en la investigación continua. (27) 

Por lo anterior, la sistematización del cuidado enfermero al adulto mayor resulta 

prioritaria para los profesionales de la enfermería en los tres niveles de atención, 

a fin de ofertar acciones integrales e integradoras para atender ese proceso 

gradual de cambios de la edad que es el envejecimiento, con los objetivos de 

preservar la salud y prevenir las enfermedades a partir de la educación para el 

autocuidado; Para ello, la enfermera además de los principios disciplinares 

considera elementos de juicio crítico como la sociología, ética, filosofía y 

psicología que le lleven a construir un marco de referencia propio de 

intervenciones a corto y mediano plazo que no sólo involucran al adulto mayor 

sino a su familia o cuidador primario. En la interacción con este usuario la 

enfermera considera sobre todo, el facultarlo para el control de riesgos, la 

limitación al daño, el apego terapéutico y la integración de redes de apoyo, no 

sólo para su estancia en el hospital o la atención del motivo de consulta, sino la 
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extensión al ámbito domiciliario y social en donde convive y se desarrolla con el 

único fin de satisfacer sus necesidades físicas como psicológicas y contribuya 

así al constructo de nuestra carrara llevándose consigo un nivel de satisfacción 

aceptable, además de percibir de nosotros una experiencia agradable y lo 

trasmita así a las demás generaciones. (28) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de Satisfacción del adulto mayor acerca del cuidado de enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de Percepción del adulto mayor acerca del cuidado de enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN 

Es la expresión de bienestar por el paciente Adulto Mayor, respecto a la 

calidad y calidez en los cuidados de la enfermera(o), percibidos durante su 

hospitalización. 

2. PERCEPCIÓN 

“Es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la experiencia y 

recuerdos previos del adulto mayor frente a su situación actual y su 

desenvolvimiento en ella” 

3. PACIENTE ADULTO MAYOR 

Toda persona varón o mujer de 60 años amas, que por situaciones, desequilibrio 

o perdida de salud, se internó en el hospital Félix Mayorca soto de Tarma. 
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4. ENFERMERA(O) 

Profesional formado en una institución universitaria, que posee título de 

licenciada en enfermería a nombre de la nación, registrada en el colegio de 

enfermeros del PERÚ reconocida cuyo rol principal es el cuidado del paciente 

Adulto Mayor Internados.  

5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de acciones basados en conocimientos científicos y principios 

bioéticos que brinda la enfermera(o) al adulto Mayor que temporal o 

indefinidamente lo requiere para satisfacer sus necesidades en sus dimensiones 

biopsicosocial. 

6. CUIDADOS DE CALIDAD 

Es la expresión de bienestar referido por el paciente adulto mayor respecto a si 

el cuidado ha sido dado en forma oportuna, continua y libre de riesgos. 

7. CUIDADOS DE CALIDEZ 

Es la expresión referida por el paciente adulto mayor respecto si los cuidados se 

han caracterizado por considerarlo como persona humana (con respeto, 

amabilidad, interés por sus necesidades afectivas, paciencia comprensión y 

fortalecimiento de su autoestima). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados podrán generalizarse solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

No se encontraron limitaciones en el desarrollo de la Tesis. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo descriptivo. 

2. DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño es de tipo no experimental descriptivo correlacional transversal 

prospectivo. 

PROCEDIMIENTO: 

Para el desarrollo de la tesis se llevó acabo el siguiente proceso: 
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1. Presentación de solicitudes y Post Autorización de Los Directivos del 

contexto de desarrollo del proyecto (Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma), 

para el desarrollo del proyecto de Investigación. 

2. Entrega de permisos respectivos a los servicios a intervenir. 

3. Dialogo proactivo con los usuarios para la ejecución de los instrumentos bajo 

firma de consentimiento informado. 

4. Etapa de Procesamiento y análisis de la Información. 

5. Etapa de determinación de los resultados. 

6. Elaboración y presentación del informe final de Tesis. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por 44 pacientes Adultos mayores Internados en el Hospital 

Félix Mayorca Soto Tarma-2015, en los servicios de Medicina, Cirugía y 

Traumatología. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto se desarrolló en el Hospital Félix Mayorca Soto de la ciudad de 

Tarma, conocida también como “La Perla de los Andes”, Tarma está situada en 

la parte central del país, en el departamento de Junín, a 3,050 metros sobre el 

nivel del mar, a sólo 5 horas en bus de la capital del Perú Lima. (29). El Hospital 

Félix Mayorca Soto fue creado por disposición expresa del Señor Presidente 

Constitucional de la República General de División Don Manuel A. Odria; el cual 

se construyó siguiendo las más avanzadas técnicas de ingeniería hospitalaria y 

equipado con todos los elementos requeridos para la prevención y curación de 

enfermedades. 
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En su infraestructura encontramos diversos servicios para la atención de los 

clientes, específicamente y de interés para el desarrollo de la tesis se 

seleccionaron: el servicio de Medicina que es la unidad orgánica encargada de la 

atención médica integral a los pacientes, por medios clínicos con la participación 

coordinada de los órganos competentes. Servicio de Traumatología que es la 

unidad orgánica encargada de brindar atención a los pacientes con alteraciones 

Oseas-articulares como fracturas, esguinces, politraumatisados, etc. Servicio de 

Cirugía que es la unidad orgánica encargada de brindar atención a los pacientes 

con procedimientos quirúrgicos en las etapas pre-operatoria y post-operatoria., 

Servicios de los cuales se obtendrá la población Adulta Mayor de estudio. (30) 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

El método utilizado consistió en un proceso Analítico-Descriptivo. Que utilizó 

como método la Encuesta. 

2. TÉCNICA 

Entrevista – Cuestionario. 

3. INSTRUMENTOS 

- Escala de tipo LIKERT (Midió el nivel de satisfacción del Adulto Mayor). 

- Escala de tipo LIKERT (Valoró el nivel de percepción del Adulto Mayor). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A LA EDAD DEL ADULTO MAYOR 

INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL                 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DEL ADULTO MAYOR 
INTERNADO ACERCA 

DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

EDAD 

TOTAL 

60 a 70 años 71 a 90 años 

f % f % f % 

Muy Satisfecho 2 4.5% 1 2.3% 3 6.8% 

Satisfecho 12 27.3% 3 6.8% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 17 38.6% 6 13.6% 23 52.3% 

Insatisfecho 3 6.8% 0 0.0% 3 6.8% 

TOTAL 34 77.3% 10 22.7% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico =0.35 < X2

obtenido (5% α, 3gl) = 1.27 p<0.05 

Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N° 1, nivel de satisfacción en relación a la edad 

del adulto mayor internado acerca del cuidado de enfermería, el 77.3%(34) de 

adultos mayores se encuentran entre las edades de 60 a 70 años de los cuales el 

38.6%(17) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 27.3%(12) de adultos 

mayores se presenta satisfecho, el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta 

satisfecho y el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 

22.7%(10) de adultos mayores se encuentran entre las edades de 71 a 90 años de 

los cuales el 13.6%(6) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 6.8%(3) 

de adultos mayores se presenta satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se 

presenta muy satisfecho. 
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GRÁFICO N° 1 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A LA EDAD DEL ADULTO MAYOR 

INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL                 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL SEXO DEL ADULTO MAYOR 

INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL                 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DEL 

ADULTO MAYOR 
INTERNADO ACERCA 

DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

SEXO 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

Muy Satisfecho 1 2.3% 2 2.5% 3 6.8% 

Satisfecho 7 15.9% 8 18.2% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 10 22.7% 13 29.5% 23 52.3% 

Insatisfecho 0 0.0% 3 6.8% 3 6.8% 

TOTAL 18 40.9% 26 59.1% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico =0.35 < X2

obtenido (5% α, 3gl) = 2.75  p<0.05 

Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N° 2, nivel de satisfacción en relación al sexo 

del adulto mayor internado acerca del cuidado de enfermería, el 40.9%(18) de 

adultos mayores internados pertenecen al sexo femenino de los cuales el 22.7%(10) 

de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 15.9%(7) de adultos mayores se 

presenta satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 

59.1%(26) de adultos mayores internados pertenecen al sexo masculino de los 

cuales el 29.5%(13) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 18.2%(8) de 

adultos mayores se presenta satisfecho, el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta 

insatisfecho y el 2.5%(2) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. 
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GRÁFICO N° 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL SEXO DEL ADULTO MAYOR 

INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL                 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 3 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL SERVICIO DE INTERNAMIENTO DEL ADULTO MAYOR ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR INTERNADO 

ACERCA DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

SERVICIO DE INTERNAMIENTO 

TOTAL 

MEDICINA TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA 

f % f % f % f % 

Muy Satisfecho 1 2.3% 1 2.3% 1 2.3% 3 6.8% 

Satisfecho 7 15.9% 4 9.1% 4 9.1% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 12 27.3% 3 6.8% 8 18.2% 23 52.3% 

Insatisfecho 2 4.5% 0 0.0% 1 2.3% 3 6.8% 

TOTAL 22 50.0% 8 18.2% 14 31.8% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico =1.63 < X2

obtenido (5% α, 6gl) = 2.41  p<0.05  Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°3, nivel de satisfacción en relación al servicio 

de internamiento del adulto mayor acerca del cuidado de enfermería, el 50.0%(22) 

de adultos mayores se encuentran internados en el servicio de Medicina de los 

cuales el 27.3%(12) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 15.9%(7) de 

adultos mayores se presenta satisfecho, el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta 

poco insatisfecho, y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 

18.2%(8) de adultos mayores se encuentran internados en el servicio de 

Traumatología de los cuales el 9.1%(4) de adultos mayores se presenta satisfecho, 

el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos 

mayores se presenta muy satisfecho. El 31.8%(14) de adultos mayores se 

encuentran internados en el servicio de Cirugía de los cuales el 18.2%(8) de adultos 

mayores se presenta poco satisfecho, el 9.1%(4) de adultos mayores se presenta 

satisfecho, el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho y otro 2.3%(1) 

de adultos mayores se presenta insatisfecho. 
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GRÁFICO N° 3 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL SERVICIO DE INTERNAMIENTO 

DEL ADULTO MAYOR ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 4 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL TIEMPO DE INTERNAMIENTO 

DEL ADULTO MAYOR ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DEL ADULTO MAYOR 
INTERNADO ACERCA     

DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

TIEMPO DE INTERNAMIENTO 

TOTAL 

CORTO EXTENSO 

f % f % f % 

Muy Satisfecho 3 6.8% 0 0.0% 3 6.8% 

Satisfecho 12 27.3% 3 6.8% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 20 45.5% 3 6.8% 23 52.3% 

Insatisfecho 2 4.5% 1 2.3% 3 6.8% 

TOTAL 37 84.1% 7 15.9% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico =0.35 < X2

obtenido (5% α, 4gl) = 1.64  p<0.05 

Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°4, nivel de satisfacción en relación al tiempo 

de internamiento del adulto mayor acerca del cuidado de enfermería, el 84.1%(37) 

de adultos mayores tuvieron un tiempo de internamiento corto de los cuales el 

45.5%(20) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 27.3%(12) de adultos 

mayores se presenta satisfecho, el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta muy 

satisfecho y el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta insatisfecho. El 15.9%(7) de 

adultos mayores tuvieron un tiempo de internamiento largo de los cuales el 6.8%(3) 

de adultos mayores se presenta poco satisfecho al igual que otro 6.8%(3) de adultos 

mayores se presenta satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta 

insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

GRÁFICO N° 4 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN AL TIEMPO DE INTERNAMIENTO 

DEL ADULTO MAYOR ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 5 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN  EN  RELACIÓN  AL  DIAGNÓSTICO  MÉDICO  DEL 

ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA                 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DEL 

ADULTO MAYOR 
INTERNADO ACERCA           

DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

TOTAL 

ENF. CRÓNICA ENF. AGUDA 

f % f % f % 

Muy Satisfecho 0 0.0% 3 6.8% 3 6.8% 

Satisfecho 1 2.3% 14 31.8% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 2 4.5% 21 47.7% 23 52.3% 

Insatisfecho 1 2.3% 2 4.5% 3 6.8% 

TOTAL 4 9.1% 40 90.9% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico =0.35 < X2

obtenido (5% α, 3gl) = 2.67 

Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°5, nivel de satisfacción en relación al 

diagnóstico médico del adulto mayor internado acerca del cuidado de enfermería, el 

9.1%(4) de adultos mayores tuvieron como diagnóstico médico una enfermedad 

crónica de los cuales el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 

2.3%(1) de adultos mayores se presenta satisfecho y otro 2.3%(1) de adultos 

mayores se presenta insatisfecho. El 90.9%(40) de adultos mayores internados 

tuvieron como diagnóstico médico una enfermedad aguda de los cuales el 

47.7%(21) de adultos mayores se presenta poco satisfecho, el 31.8%(14) de adultos 

mayores se presenta satisfecho, el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta muy 

satisfecho y el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta insatisfecho. 
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GRÁFICO N° 5 

NIVEL  DE  SATISFACCIÓN  EN  RELACIÓN  AL  DIAGNÓSTICO  MÉDICO  DEL 

ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA                 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 6 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE 

TARMA – 2015 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR INTERNADO ACERCA DEL  

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

FRECUENCIA 

f % 

Muy Satisfecho 3 6.8% 

Satisfecho 15 34.1% 

Poco Satisfecho 23 52.3% 

Insatisfecho 3 6.8% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°6, nivel de satisfacción del adulto mayor 

internado acerca del cuidado de enfermería, el 52.3%(23) de adultos mayores se 

presenta poco satisfecho, el 34.1%(15) de adultos mayores se presenta satisfecho, 

el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta muy satisfecho y otro 6.8%(3) de adultos 

mayores se presenta insatisfecho. 
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GRÁFICO N° 6 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE 

TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 7 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE 

TARMA – 2015 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR INTERNADO ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

FRECUENCIA 

f % 

Muy favorable 3 6.8% 

Favorable 15 34.1% 

Poco Favorable 23 52.3% 

Desfavorable 3 6.8% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°7, nivel de percepción del adulto mayor 

internado acerca del cuidado de enfermería, el 52.3%(23) de adultos mayores 

presenta percepción poco favorable, el 34.1%(15) de adultos mayores presenta 

percepción favorable, el 6.8%(3) de adultos mayores presenta percepción muy 

favorable y otro 6.8%(3) de adultos mayores presenta percepción desfavorable. 
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GRÁFICO N° 7 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE 

TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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TABLA N° 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR INTERNADO 

ACERCA DEL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR ACERCA DEL 
CUIDADO DE ENFERMERÍA 

TOTAL 

Muy favorable Favorable Poco Favorable Desfavorable 

f % f % f % f % f % 

Muy Satisfecho 3 6.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.8% 

Satisfecho 0 0.0% 15 34.1% 0 0.0% 0 0.0% 15 34.1% 

Poco Satisfecho 0 0.0% 0 0.0% 23 52.5% 0 0.0% 23 52.3% 

Insatisfecho 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.8% 3 6.8% 

TOTAL 3 6.8% 15 34.1% 23 52.5% 3 6.8% 44 100% 

Fuente: Escala de tipo Likert aplicada a los adultos mayores internados en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma 2015. 

X2
critico = 3.32 < X2

obtenido (5% α, 9gl) = 134.0  p<0.05  Se acepta la H1 y rechaza H0 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos visualizar en la tabla N°8, nivel de satisfacción y percepción del 

adulto mayor internado acerca del cuidado de enfermería, el 6.8%(3) de adultos 

mayores se presenta muy satisfecho y con percepción muy favorable, el 34.1%(15) 

de adultos mayores se presenta satisfecho y con percepción favorable, el 52.5%(23) 

de adultos mayores internados se presenta poco satisfecho y con percepción poco y 

el 6.8%(3) de adultos mayores se presenta insatisfecho y con percepción 

desfavorable. 
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GRÁFICO N° 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Datos – SPS V21 
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B. DISCUSIÓN 

En el contexto mundial del presente siglo XXI, siglo caracterizado como una “aldea 

globalizada”, llena de carga y tensión en sus diversas manifestaciones que hacen 

que el ser humano sea un objeto de sus propias ambiciones y se convierta en un 

“esclavo que trata de vivir” sin saber que está vivo. (Objetivos del Milenio 2011), 

como parte de esa realidad nos encontramos nosotros los profesionales de 

enfermería que enmarcados por un sin número de factores y muchas veces por no 

tener el coraje de hacerle frente a situaciones que podrían cambiar para mejorar la 

atención brindada a nuestros usuarios específicamente como grupo sujeto de 

estudio a nuestros adultos mayores que son uno de los grupos etarios más 

susceptibles tanto física como emocionalmente, además de sumarse a ello una 

serie de características específicas que hacen que termine sintiéndose insatisfecho 

acerca nuestra atención y al salir de nuestro contexto hospitalario se lleva una 

percepción desfavorable sobre la atención que recibieron y esta idea la transmiten a 

su contexto vivencial haciendo que nuestra demanda de usuarios adultos mayores 

cada vez caiga con mayor ahínco en declive.  

Enmarcados en esta realidad se formuló como primer objetivo específico 

caracterizar la muestra según datos específicos del Adulto Mayor internado acerca 

del cuidado de enfermería, como nos muestra los resultados de los cuadros más 

representativos donde el 77.3%(34) de adultos mayores internados se encuentran 

entre las edades de 60 a 70 años de los cuales el 38.6%(17) de adultos mayores se 

presenta poco satisfecho y el 4.5%(2) de adultos mayores se presenta muy 

satisfecho. El 22.7%(10) de adultos mayores internados se encuentran entre las 

edades de 71 a 90 años de los cuales el 13.6%(6) de adultos mayores se presenta 

poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. 

Así también el 50.0%(22) de adultos mayores se encuentran internados en el 

servicio de Medicina de los cuales el 27.3%(12) de adultos mayores se presenta 

poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 

18.2%(8) de adultos mayores se encuentran internados en el servicio de 

Traumatología de los cuales el 9.1%(4) de adultos mayores se presenta satisfecho 

y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 31.8%(14) de 
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adultos mayores se encuentran internados en el servicio de Cirugía de los cuales el 

18.2%(8) de adultos mayores se presenta poco satisfecho y un 2.3%(1) de adultos 

mayores se presenta muy satisfecho.  

Frente a estos resultados estoy de acuerdo con el último informe del MINSA en el 

cual reporta que entre el 70 y el 80% de la población adulta mayor internada, cuanto 

más avanzada era su edad y dependiendo a la relación que desarrollaba en el 

contexto de los ambientes hospitalarios este mismo se sentía satisfecho y 

manejaba una buena percepción acerca de los profesionales que participaban de 

su atención. (MINSA 2010) 

Así mismo como segundo objetivo específico se identificó la satisfacción del Adulto 

Mayor internado acerca del cuidado de enfermería, como nos muestra los 

resultados del cuadro número seis donde el 52.3%(23) de adultos mayores se 

presenta poco satisfecho y un 6.8%(3) de adultos mayores se presenta 

insatisfecho.  

Resultados que dejan claro que no se está brindando los cuidados de enfermaría 

como deberían llevarse a cabo; así también en el estudio de Zavala G. “Nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la enfermera en 

el Servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo en el 2009”, estudio de 

tipo descriptivo simple de diseño descriptivo como conclusión final obtuvo que el 

90%(60) adultos mayores presentaron niveles de satisfacción medio y bajo acerca 

del cuidado que brindaba la enfermera. En este sentido esta realidad que se 

presenta en diversos contextos debe ser tema de interés primordial de la agenda de 

salud pública enmarcado a que en estos tiempos la pirámide poblacional es mayor 

para la población adulta mayor a comparación de la población joven. 

Por otra parte como tercer objetivo específico se formuló valorar la percepción del 

Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería, como lo muestra los 

resultados del cuadro número siete donde el 52.3%(23) de adultos mayores 

presenta percepción poco favorable acerca del cuidado de enfermería, y un 6.8%(3) 

de adultos mayores presenta percepción desfavorable acerca del cuidado de 

enfermería, en el estudio de Rivas F. “Percepción del usuario en cuanto a la calidad 
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del servicio de salud y su satisfacción con la atención brindada por el personal de 

enfermería durante su estadía hospitalaria en el área de no psicóticos del hospital 

sanjuán de dios de Mérida”, estudio de tipo correlacional de diseño transversal 

correlacional, llega a la conclusión que los usuarios que consideraban que el 

personal de enfermería les brinda una atención eficaz garantiza su recuperación y 

manejaban una buena percepción de la atención recibida al momento de su alta, 

estos resultados que ayudan a confrontar los resultados obtenidos dejan a juicio 

que conforme los adultos mayores sientan llegar a ellos la atención que le brinda el 

profesional de enfermería mayor será su confianza y satisfacción; y por ende 

desarrollaran una buena percepción de nuestra atención.  

Por ultimo como objetivo general se determinó la influencia de la satisfacción en la 

percepción del Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería como nos 

muestra los resultados del cuadro número ocho donde el 34.1%(15) de adultos 

mayores internados se presenta satisfecho y con percepción favorable acerca del 

cuidado de enfermería, el 52.5%(23) de adultos mayores internados se presenta 

poco satisfecho y con percepción poco favorable acerca del cuidado de enfermería 

y el 6.8%(3) de adultos mayores internados se presenta insatisfecho y con 

percepción desfavorable acerca del cuidado de enfermería, dejando en claro que 

cuanto más entusiasmo le pongamos a superar las barreras y brindemos un 

cuidado enfermero de calidad y con calidez llegaremos realmente a satisfacer a 

nuestros usuarios y secundario a ello desarrollaran buenas percepciones sobre 

nuestro cuidado como nos afirma un apartado de Florence Nigthingale que nos dice 

que “la satisfacción de nuestros usuarios se lograra siempre en cuando nosotros 

como profesionales de salud también nos sintamos satisfechos con lo que 

hacemos”. (Memorias de Florence 1978), de esta manera lograremos que nuestra 

población adulta mayor goce de confianza, se sienta satisfecho y deposite en 

nuestras manos su salud, con ello lograremos inculcar que se lleve de nuestra 

atención una favorable percepción de nuestro cuidado la cual transmitirá a todo su 

entorno luego de abandonar nuestra instancia hospitalaria, lo que contribuirá a que 

más población adulta mayor sienta la seguridad de asistir a nuestro establecimiento 

para que velemos por su salud.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUCIONES 

PRIMERA:  El 77.3%(34) de adultos mayores internados se encuentran entre 

las edades de 60 a 70 años de los cuales el 38.6%(17) de adultos 

mayores se presenta poco satisfecho y el 4.5%(2) de adultos 

mayores se presenta muy satisfecho. El 22.7%(10) de adultos 

mayores internados se encuentran entre las edades de 71 a 90 

años de los cuales el 13.6%(6) de adultos mayores se presenta 

poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy 

satisfecho. 

SEGUNDA:  El 40.9%(18) de adultos mayores internados pertenecen al sexo 

femenino de los cuales el 22.7%(10) de adultos mayores se 
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presenta poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos mayores se 

presenta muy satisfecho. El 59.1%(26) de adultos mayores 

internados se pertenecen al sexo masculino de los cuales el 

29.5%(13) de adultos mayores se presenta poco satisfecho y el 

2.5%(2) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. 

TERCERA:  El 50.0%(22) de adultos mayores se encuentran internados en el 

servicio de Medicina de los cuales el 27.3%(12) de adultos 

mayores se presenta poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos 

mayores se presenta muy satisfecho. El 18.2%(8) de adultos 

mayores se encuentran internados en el servicio de Traumatología 

de los cuales el 9.1%(4) de adultos mayores se presenta satisfecho 

y el 2.3%(1) de adultos mayores se presenta muy satisfecho. El 

31.8%(14) de adultos mayores se encuentran internados en el 

servicio de Cirugía de los cuales el 18.2%(8) de adultos mayores 

se presenta poco y un 2.3%(1) de adultos mayores se presenta 

muy satisfecho. 

CUARTA:  El 84.1%(37) de adultos mayores tuvieron un tiempo de 

internamiento corto de los cuales el 45.5%(20) de adultos mayores 

se presenta poco satisfecho y el 4.5%(2) de adultos mayores se 

presenta insatisfecho. El 15.9%(7) de adultos mayores tuvieron un 

tiempo de internamiento largo de los cuales el 6.8%(3) de adultos 

mayores se presenta poco satisfecho y el 2.3%(1) de adultos 

mayores se presenta insatisfecho. 

QUINTA:  El 9.1%(4) de adultos mayores internados tuvieron como 

diagnóstico médico una enfermedad crónica de los cuales el 

4.5%(2) de adultos mayores se presenta poco satisfecho y un 

2.3%(1) de adultos mayores se presenta satisfecho. El 90.9%(40) 

de adultos mayores internados tuvieron como diagnóstico médico 

una enfermedad aguda de los cuales el 47.7%(21) de adultos 

mayores se presenta poco satisfecho y el 4.5%(2) de adultos 

mayores se presenta insatisfecho. 
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SEXTA:  El 52.3%(23) de adultos mayores se presenta poco satisfecho y un 

6.8%(3) de adultos mayores se presenta insatisfecho. 

SÉPTIMA:  El 52.3%(23) de adultos mayores presenta percepción poco 

favorable acerca del cuidado de enfermería, y un 6.8%(3) de 

adultos mayores presenta percepción desfavorable acerca del 

cuidado de enfermería. 

OCTAVA:  El 34.1%(15) de adultos mayores internados se presenta satisfecho 

y con percepción favorable acerca del cuidado de enfermería, el 

52.5%(23) de adultos mayores internados se presenta poco 

satisfecho y con percepción poco favorable acerca del cuidado de 

enfermería y el 6.8%(3) de adultos mayores internados se presenta 

insatisfecho y con percepción desfavorable acerca del cuidado de 

enfermería. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La gestión en salud enfrenta la necesidad actual de trabajar 

permanentemente en la búsqueda de la calidad de atención. Para lo cual 

requiere una capacitación continua en este tema y el involucramiento de 

todos los coordinadores, jefes de servicios, así como de todo el personal de 

salud, de tal modo que se sientan comprometidos y motivados para velar por 

la satisfacción de todos nuestros usuarios en especial los grupos vulnerables 

como lo es la población adulta mayor. 

2. Dado la existencia de un porcentaje significativo de usuarios insatisfechos 

queda demostrado que el personal de enfermería cumple medianamente con 

las expectativas del usuario adulto mayor, frente a ello es necesario la 

reformulación o fortalecimiento de estrategias para brindar atención 

minuciosa a nuestros adultos mayores. 
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3. Diseñar programas que permitan promover y aumentar la satisfacción de 

nuestros usuarios adultos mayores y fortalecer el cuidado de enfermería.  

4. Difundir los resultados de esta investigación con las autoridades de 

enfermería y el personal involucrado con el objetivo de buscar estrategias 

para mejorar la atención que se brinda y mejorar satisfacción la de nuestros 

adultos mayores y se lleven al momento del alta una buena percepción 

sobre nuestra atención.  

5. La satisfacción del usuario deberá fortalecerse en los servicios de 

hospitalización donde se identificaron los índices menores. En contraste, la 

calidad del cuidado deberá fortalecerse en la atención psicosocial del adulto 

mayor y su familia.  

6. Disminuir o descongestionar las actividades administrativas con la 

participación de más profesionales de enfermería de tal manera que las 

enfermeras operativas responsables del cuidado directo del adulto mayor 

brinden una mejor calidad de atención para así lograr la satisfacción de 

nuestros usuarios adultos mayores y manejen una favorable percepción de 

nuestros cuidado enfermero.  

7. Es necesario innovar y mejorar las relaciones interpersonales enfermera-

usuario-familia incorporando los derechos y enfoques innovadores en el 

cuidado del adulto mayor hospitalizado y la familia para una atención 

humanizada, completa y de calidad.  

8. El profesional de enfermería de los servicios de hospitalización debe recibir 

periódicamente capacitaciones y desarrollo de talleres para aliviar tensiones 

para brindar una atención de calidad hacia nuestros adultos mayores, 

viéndose reflejado en la satisfacción y percepción que se lleven nuestros 

adultos mayores a sus diversos contextos de vida al momento del alta. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE COSISTENCIA 

“SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA - 2015” 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES CATEGORIAS METODOLOGIA 

Problema 

General 

¿Cómo influye el 

nivel de satisfacción 

en el nivel de 

percepción del 

Adulto Mayor 

internado acerca del 

cuidado de 

enfermería del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma 

- 2015? 

 

 

 

Problema 

Específicos 

 

1. ¿Cómo se 

caracteriza la 

muestra según 

los datos 

Objetivo 

General 

Determinar la 

influencia del nivel 

de satisfacción en el 

nivel de percepción 

del Adulto Mayor 

internado acerca del 

cuidado de 

enfermería del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma 

– 2015 

 

 

 

Objetivo 

específicos 

 

1. Caracterizar la 

muestra según 

los datos 

generales de los 

Hipótesis 

General 

Existe influencia 

significativa entre 

el nivel de 

satisfacción y el 

nivel de 

percepción del 

Adulto Mayor 

acerca del 

cuidado de 

enfermería del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma – 2015. 

 

Hipótesis 

Específicos 

 

El nivel de 

satisfacción del 

adulto Mayor 

acerca del 

 

Variable 1: 

Nivel de Satisfacción del 

Adulto Mayor internado 

acerca del cuidado de 

enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

 

 

Nivel de Percepción del 

Adulto Mayor acerca de la 

atención de enfermería. 

 

 

 

 Cuidados 

con calidez 

 Cuidados 

con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondo 

 Forma 

 

 

 

 

 

 Muy 

insatisfecho  

 Insatisfecho 

 Poco 

Satisfecho 

 Satisfecho 

 Muy 

satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy 

desfavorable. 

 Desfavorable 

 Poco 

 

Tipo de Investigación 

Estudio Descriptivo 

Correlacional  

 

Diseño 

No experimental 

Descriptivo 

Correlacional 

Transversal 

Prospectivo  

X        Y 

Donde: 

X = VARIABLE 1 

Y = VARIABLE 2 

 

Población Muestral 

44 pacientes Adultos 

mayores Internados en 

el Hospital Félix 

Mayorca Soto Tarma-

2015. 

. 
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generales de los 

Adultos Mayores 

internados 

acerca del 

cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015.? 

 

2. ¿Cómo es el 

nivel de 

satisfacción del 

Adulto Mayor 

internado acerca 

del cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015? 

 

3. ¿Cómo es el 

nivel de 

percepción del 

Adulto Mayor 

internado acerca 

del cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015.? 

Adultos Mayores 

internados 

acerca del 

cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015. 

 

 

2. Identificar el 

nivel de 

satisfacción del 

Adulto Mayor 

internado acerca 

del cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015. 

 

3. Valorar el nivel 

de percepción 

del Adulto Mayor 

internado acerca 

del cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015. 

cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015 es 

satisfecho. 

 

 

 

 

El nivel de 

percepción del 

adulto Mayor 

acerca del 

cuidado de 

enfermería, del 

Hospital Félix 

Mayorca Soto 

Tarma-2015 

favorable. 

 

 

Variables de control 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Condición Económica. 

 Condición económica 

 Servicio de 

Internamiento. 

 Tiempo de 

internamiento. 

 Diagnostico Medico. 

 

 

 

 

favorable 

 Favorable 

 Muy 

favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas a 

Revisar 

 Entrevista 

 

Instrumentos 

 Escala de tipo 

LIKERT 

(identificó el nivel 

de satisfacción 

del Adulto 

Mayor.) 

 Escala de tipo 

LIKERT (Valoró 

el nivel de 

percepción del 

Adulto Mayor) 
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ANEXO N°2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIZACIÓN INSTRUMENTO 

Nivel de 

Satisfacción 

del usuario 

Adulto Mayor 

internado 

acerca del 

cuidado de 

enfermería 

que recibe en 

el hospital 

Felix Mayorca 

Soto de Tarma 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las 

expresiones 

relacionadas al 

bienestar 

experimentado 

por el paciente 

adulto mayor 

respecto a los 

cuidados 

recibidos de la 

enfermera 

durante su 

hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados con calidad 

La calidad en los cuidados 

de la enfermera(o) 

experimentado por el 

paciente adulto mayor se 

refleja a través de la 

expresión referido por este 

respecto a si el cuidado ha 

sido dado en forma 

oportuna, continua y libre 

de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS OPORTUNOS: 

 Información oportuna, acerca de 

aspectos relacionados a su salud en 

general. 

 Identificación precoz de problemas y 

necesidades. 

CUIDADOS CONTINUOS: 

 Cumplimiento del horario establecido 

para el tratamiento. 

 Tiempo y horario de atención recibido. 

 Educación sobre repercusión de la 

enfermedad en sus actividades diarias. 

CUIDADOS LIBRES DE RIESGOS: 

 Consentimiento en la atención. 

 Preparación previa para el alta. 

(educación para el autocuidado). 

 Explicación sobre procedimientos y 

tratamientos recibidos. 

 

a) Respeto. 

b) Amabilidad. 

c) Interés por sus necesidades 

afectivas. 

d) Paciencia. 

 Muy 

insatisfecho  

 Insatisfecho 

 Poco 

Satisfecho 

 Satisfecho 

 Muy 

satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala de tipo 

LIKERT 

(Identificó el 

nivel de 

satisfacción 

del Adulto 

Mayor.) 
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Nivel de 

Percepción del 

Adulto Mayor 

internado 

acerca del 

cuidado de 

enfermería del 

hospital Félix 

Mayorca Soto 

de Tarma 

2015. 

 

 

 

Es la 

interpretación 

secundaria de 

las sensaciones 

en base a la 

experiencia y 

recuerdos 

previos del 

adulto mayor 

frente a su 

situación actual 

y su 

desenvolvimient

o en ella.  

 

 

 

Cuidados con calidez: 

La calidez en los cuidados 

de la enfermera(o) 

experimentado por el 

paciente adulto mayor, se 

refleja a través de la 

expresión referido por este 

respecto a si los cuidados 

se han caracterizado por 

considerarlo como 

persona humana.  

 

Forma:  

Es la manera como 

recepcionar a simple vista 

nuestro entorno y todo lo 

que en el encontramos. 

 

Fondo:  

Es la capacidad de 

interiorizar todos estos 

aspectos encontrados 

para interpretarlos y darles 

un sentido a nuestra 

manera. 

e) Escuchar y responder. 

f) Fortalecimiento de la Autoestima. 

 

Autoevaluación de la Forma (entorno) 

 

Autoevaluación del fondo (Interpretación 

de lo recepcionado) 

 

 

 

 

 Muy 

desfavorable. 

 Desfavorable 

 Poco 

favorable 

 Favorable 

 Muy 

favorable. 

 

 

 

 Escala de tipo 

LIKERT 

(Valoró el 

nivel de 

percepción del 

Adulto Mayor) 
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ANEXO N°3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESCALA DE SATISFACCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

La satisfacción son las expresiones relacionadas al bienestar experimentado por el 

paciente adulto mayor respecto a los cuidados recibidos de la enfermera durante su 

hospitalización. 

II. OBJETIVO 

Identificar la satisfacción del Adulto Mayor internado acerca del cuidado de 

enfermería, del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015. 

III. DATOS GENERALES 

1. Edad:  

a) 60 a 70 años  b) 71-90 años   c) 91 años a más 

2. Sexo:  

a) Masculino  b) Femenino 

3. Estado civil:  

a) Soltero   b) Casado   c) Conviviente   d) Viudo 

4. Condición Económica:  

a) Bajo(S/300.00 a S/500.00)   b) Medio(S/500.00 a S/1000.00)  

c) Alto(S/1000.00 a más)  

5. Servicio de internamiento:  

a) MEDICINA b) TRAUMATOLOGÍA c) CIRUGÍA 

6. Tiempo de Internamiento:  

a) Corto (3-7 d)  b) largo (7-a más días) 

7. Diagnóstico médico: 

a) Enf. Crónica  b) Enf. Aguda 

 

Cód.:  

…………………. 



86 

IV. DATOS ESPECÍFICOS 

A continuación hay una serie de preguntas a las cuales usted deberá responder con 
sinceridad marcando con un aspa (X) donde crea conveniente. 

ÍTÉMS Sí A veces No 

CUIDADOS CON CALIDEZ 

1. ¿La enfermera le pregunta cómo paso el turno anterior? 2   

2. ¿La enfermera le saludo por su nombre? 2   

3. ¿Cuándo la enfermera se le acerca le brinda alguna muestra de cariño? 2   

4. ¿La enfermera se acerca con gestos amables (sonrisas suaves).? 2   

5. ¿El tono de voz de la enfermera es comprensivo? 2   

6. ¿La forma cómo le trata la enfermera le invita a expresar lo que está sintiendo? 2   

7. ¿Siente que la enfermera trata a todos los pacientes por igual? 2   

8. ¿Cuándo Ud. manifiesta sus preocupaciones, la enfermera le escucha? 2   

9. ¿La enfermera conversa con Ud. cuando le realizaba los procedimientos? 2   

10. ¿La enfermera en su actuar le hace sentir importante, como persona? 2   

11. ¿Cuándo Ud. participa en sus cuidados, siente que es reconocido por la 

enfermera? 

2   

CUIDADOS CON CALIDAD 

12. ¿Cuándo ingreso al servicio para hospitalizarse, la enfermera le brindo orientación 

acerca del horario de visita, alimentación, reposo, medicación y normas 

hospitalarias? 

2   

13. ¿Cuándo Ud. necesita de la enfermera, ella acude a atenderlo casi de inmediato? 2   

14. ¿La enfermera coordina los cuidados de Ud. con otros profesionales de la salud? 2   

15. ¿La enfermera le da oportunidad para que Ud. exprese sus problemas? 2   

Oportuno y continuo 

16. ¿Durante las 24 horas del día la enfermera está dispuesta a atenderlo de acuerdo 

a sus requerimientos? 

2   

17. ¿La enfermera le brinda tratamiento en el horario establecido? 2   

18. ¿La enfermera le explica el horario de trabajo rotativo, que tienen? 2   

19. ¿La enfermera le explica cómo su enfermedad afectara su capacidad para realizar 

sus actividades diarias? 

2   

Libre de riesgo 

20. ¿Durante la administración de su tratamiento la enfermera le explica en forma 

clara los beneficios del medicamento en su organismo? 

2   

21. ¿La enfermera busca la participación de Ud. en sus cuidados? 2   

22. ¿La enfermera le brinda educación para los cuidados en el hogar, para cuando 

salga de alta? 

2   

23. ¿La enfermera muestra responsabilidad para la satisfacción de sus necesidades 

de: higiene, alimentación y eliminación? 

2   

24. ¿El lenguaje que utiliza la enfermera cuando le explica alguna duda es 

comprensible? 

2   

25. ¿La enfermera le brinda privacidad y confianza en todos los procedimientos que 

se le realiza? 

2   

TOTAL    

OBSERVACIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Gracias por su colaboración. 
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ESCALA DE PERCEPCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 
La percepción es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la 
experiencia y recuerdos previos del adulto mayor frente a su situación actual y su 
desenvolvimiento en ella.  

II. OBJETIVO 
Valorar la percepción del Adulto Mayor internado acerca del cuidado de enfermería, 
del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma-2015. 

III. DATOS ESPECIFICOS 
A continuación hay una serie de preguntas a las cuales usted deberá responder con 
sinceridad marcando con un aspa (X) donde crea conveniente. 

 

 
Gracias por su colaboración. 

 

 

N° ÍTÉMS Sí A veces No 

1 Las enfermeras(os) lo saludaban al ingresar a su ambiente.  2   

2 Las enfermeras(os) se identificaban con su nombre al ingresar su ambiente de 
internamiento.  

2   

3 Las enfermeras(os) lo llamaban a Ud., por su nombre.  2   

4 Observaba Ud., que las enfermeras(os) se preocupaban por cuidar su 
privacidad.  

2   

5 Cuando Ud., descansaba; las enfermeras(os) interrumpían su descanso 
reiteradas veces para darle sus medicamentos fuera de horarios.  

2   

6 Las enfermeras(os) se mostraban amables al momento de atenderlo.  2   

7 Las enfermeras(os) lo llamaban a Ud., por el número de cama donde se 
encuentra.  

2   

8 Las enfermeras(os) permitían que Ud., exprese sus preocupaciones y temores.  2   

9 Cuando Ud., tenía alguna necesidad para su cuidado y llamaba a la 
enfermera(o) acudía de manera casi inmediata.  

2   

10 Observaba Ud., que las enfermeras(os) orientaban a los usuarios al ingreso de 
su internamiento.  

2   

11 Cuando Ud., le realizaba una pregunta a la enfermera(o), le contestaba con 
términos sencillos que podía Ud., entender.  

2   

12 Las enfermeras(os) mostraban preocupación porque se le brindaran los 
alimentos adecuados.  

2   

13 Si Ud., tenía mucho dolor y le pedía a la enfermera(o) que lo atienda, ella (él) 
lo hacía de manera casi inmediata.  

2   

14 Cuando sus familiares lo visitaban, las enfermeras(os) tenían un trato cordial 
hacia ellos.  

2   

15 Observaba que las enfermeras(os) se preocupaban porque Ud., descansara.  2   

16 El ambiente donde estaba Ud., internado, lo observaba limpio.  2   

17 Las enfermeras(os) se preocupaban porque el ambiente donde Ud., estaba 
internado se encontrara limpio.  

2   

18 El ambiente donde Ud., se encontraba internado tenía buena iluminación. 2   

19 Ud. cree que la atención brindada por las enfermeras(os) era la necesaria. 2   

20 Ud. siente que la atención recibida por las enfermeras(os) fue rutinaria y 
mecanizada. 

2   

TOTAL    

Cód.:  

…………………. 
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ANEXO N°4 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ALFA DE CROMBACH EN SPSSV21 

ESCALA EVALUADA: TODAS LAS VARIABLES 

 Resumen del procesamiento de los casos: 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

CASOS N % 

Válidos 47 100 

Excluidos 0 0 

Total 47 100 

 Estadístico de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

ALFA DE  
CRONBACH 

(Instrumento de 
Satisfacción) 

 
NÚMERO DE 
ELEMENTOS 

ALFA DE 
CRONBACH  

(Instrumento de 
Percepción) 

 
NÚMERO DE 
ELEMENTOS 

0.712 25 0.746 20 

  

Debemos tener en cuenta que algunas variables se excluyeron por presentar varianza 0. 

RESULTADO INST. SATISFACCIÓN: Instrumento Muy Confiabilidad (Alfa= 0.66 a 0.71) 

RESULTADO INST. PERCEPCIÓN: Instrumento Excelente Confiabilidad (Alfa= 0.72 a 0.79) 
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ANEXO N°5 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO N°6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo: ……………………………………………………………………………………………………., 

identificado con DNI: ……………..………………….……., y domicilio en: 

…………………………………………………………………………..………, en pleno uso 

de mis facultades, doy consentimiento para que puedan hacer uso de 

la historia clínica de mi menor hijo(a) para la obtención de datos 

necesarios con el único fin de apoyar el desarrollo y ejecución del 

proyecto de investigación titulado “SATISFACCIÓN Y PERCEPCION DEL 

ADULTO MAYOR INTERNADO ACERCA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA - 2015”a cargo de la 

Lic. Enf. Lilia Doroty DIAZ ORTIZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………….. 

DNI: ……………………….. 
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ANEXO N° 7 

SÁBANA DE RESULTADOS 

LEYENDA 

i. Edad 

ii. Sexo 

iii. Estado civil 

iv. Condición económica 

v. Servicio de Internamiento 

vi. Tiempo de Internamiento 

vii. Diagnóstico Médico 

NIVEL DE SATISFACCION DEL ADULTO MAYOR 

1) La enfermera le pregunta como paso el turno anterior 

2) La enfermera lo saluda por su nombre 

3) La enfermera le muestra alguna muestra de cariño 

4) La enfermera se acerca con gestos amables 

5) El tono de voz de la enfermera es comprensivo 

6) La enfermera le invita a expresar lo que está sintiendo 

7) Siente que la enfermera trata a todos los usuarios por igual 

8) Cuando manifiesta sus preocupaciones la enfermera lo escucha 

9) La enfermera conversa con Ud. cuando realiza los procedimientos 

10) La enfermera en su actuar le hace sentir importante como persona 

11) Cuando Ud. participa de sus cuidados, siente que es reconocido por la 

enfermera 

12) Al ingresar a internarse la enfermera le brindo orientaciones y normas de 

internamiento 

13) Cuando Ud. necesita de la enfermera ella acude atenderlo casi de inmediato 

14) La enfermera coordina los cuidados de Ud. con otros profesionales de la 

salud 

15) La enfermera le da oportunidad para que Ud. exprese sus problemas 

16) Durante las 24 horas del día la enfermera está dispuesta a tenderlo 

17) La enfermera le brinda tratamiento en el horario establecido 

18) La enfermera le explica el horario rotativo, que tienen 

19) La enfermera le explica como su enfermedad afectara su capacidad para 

llevar a cabo sus actividades 

20) Durante la administración de sus medicamentos la enfermera le da 

orientaciones 

21) La enfermera busca la participación de Ud. para sus cuidados 

22) La enfermera le brinda educación para sus cuidados en caso en el momento 

del alta 

23) La enfermera muestra responsabilidad para la satisfacción de sus 

necesidades 
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24) El lenguaje que utiliza la enfermera cuando le explica alguna duda es 

comprensible 

25) La enfermera le brinda privacidad y confianza en todos los procedimientos 

que le realiza 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

I. Las enfermeras(os) lo saludaban al ingresar a su ambiente 

II. Las enfermeras(os) se identificaban con su nombre al ingresar a su ambiente 

de internamiento 

III. Las enfermeras(os) le llamaban a Ud. por su nombre 

IV. Las enfermeras(os) se preocupaban por cuidar su privacidad 

V. Las enfermeras(os) irrumpían su descanso reiteradas veces para darle 

medicamentos fuera de horarios 

VI. Las enfermeras(os) se mostraban amables al momento de atenderlo 

VII. Las enfermeras(os) lo llamaban a Ud. por el número de cama donde se 

encontraba 

VIII. Las enfermeras(os) permitían que Ud. exprese sus preocupaciones y temores 

IX. Las enfermeras(os) acudían casi de inmediato cuando Ud. tenía alguna 

necesidad 

X. Las enfermeras(os) orientaban a los usuarios al ingreso de su internamiento 

XI. Las enfermeras(os) contestaban sus preguntas con términos que Ud. podía 

entender 

XII. Las enfermeras(os) mostraban preocupación porque se le brindara la dieta 

adecuada 

XIII. Las enfermeras(os) lo atendían casi de inmediato frente a una secuela de 

dolor 

XIV. Las enfermeras(os) trataban cordialmente a sus familiares cuando lo visitaban 

XV. Las enfermeras(os) se preocupaban porque Ud. descansara 

XVI. El ambiente donde estaba Ud. internado lo observaba limpio 

XVII. Las enfermeras(os) se preocupaban porque su ambiente se mantuviera limpio 

XVIII. El ambiente donde Ud. se encontraba tenia buena iluminación 

XIX. Ud. cree que la atención brindada por las enfermeras fue la necesaria 

XX. Ud. siente que la atención recibida por las enfermeras(os) fue rutinaria y 

mecanizada 

MEDICION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

A. Satisfacción del Adulto Mayor Acerca del cuidado de enfermería 

B. Percepción del Adulto Mayor Acerca del cuidado de enfermería.
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MATRIZ DE DATOS 

N° 
DATOS GENERALES SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR PERCEPCIÓN DEL ADULTO MAYOR S P 

ITÉMS ITÉMS ITÉMS 

U i ii ii
i 

i
v 

v v
i 

v
ii 

1
) 

2
) 

3
) 

4
) 

5
) 

6
) 

7
) 

8
) 

9
) 

1
0
) 

1
1
) 

1
2
) 

1
3
) 

1
4
) 

1
5
) 

1
6
) 

1
7
) 

1
8
) 

1
9
) 

2
0
) 

2
1
) 

2
2
) 

2
3
) 

2
4
) 

2
5
) 

I II I
I
I 

IV V V
I 

V
II 

V
II
I 

I
X 

X X
I 

X
II 

X
II
I 

X
I
V 

X
V 

X
V
I 

X
V
II 

X
V
II
I 

X
I
X 

X
X 

A B 

1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 

2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 

4 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 3 3 

5 1 2 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 4 4 

6 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 3 3 

7 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 

8 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 4 

9 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 3 3 

10 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 3 

11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 3 3 

12 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

13 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

14 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

15 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 

16 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 3 3 

17 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

18 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

19 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 3 

20 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 3 

21 1 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

22 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 
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23 1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 3 

24 1 2 2 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 4 4 

25 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 3 3 

26 1 2 3 1 3 1 2 2 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 3 3 

27 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

28 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

29 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 

30 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 3 3 

31 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

32 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

33 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 3 

34 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 2 1 2 2 

35 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 1 3 3 

36 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 3 3 

37 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 3 3 

38 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

39 1 2 3 2 2 1 2 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 0 3 3 

40 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 3 3 

41 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

42 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 

43 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

44 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
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ANEXO N° 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Capacitando al equipo para apoyo de desarrollo de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando consentimiento informado 
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Aplicando el instrumento en los diversos servicios 

Servicio de MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de CIRUGÍA 
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Servicio de TRAUMATOLOGÍA 
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Aplicando instrumento de percepción al momento del alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


