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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “SATISFACCIÓN DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PERSONA HOSPITALIZADA. 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017”, se llevó a cabo en los 

servicios de hospitalización de Medicina, Cirugía, Ginecología y 

Obstetricia durante los meses de octubre a diciembre del 2017 y enero del 

2018, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción del cuidado de 

enfermería en la persona hospitalizada del Hospital III Goyeneche. 

Estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal.  

La población de estudio estuvo conformada por 319 personas 

hospitalizadas, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos: La Ficha de Recolección de datos y el cuestionario de 

Satisfacción del Cuidado CARE-Q, diseñado por la Enfermera Patricia 

Larson, el cual fue modificado y validado por estudiantes de la 

Universidad del Bosque de Colombia, con una confiabilidad del 0.88 a 

0.97%, que consta de 46 preguntas cerradas divididas en 6 dimensiones. 

Los resultados obtenidos muestran que el nivel de satisfacción del 

cuidado de enfermería en la persona hospitalizada del Hospital III 

Goyeneche, Arequipa 2017, presentan un nivel de satisfacción medio con 

un 62.4%. 

Palabras Claves: satisfacción, cuidado de enfermería, persona 

hospitalizada. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research work entitled "SATISFACTION OF NURSING CARE 

IN THE HOSPITALIZED PERSON. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA 2017 ", was carried out in the hospitalization services of 

Medicine, Surgery, Gynecology and Obstetrics during the months of 

October to December 2017 and January 2018, in order to determine the 

level of care satisfaction of nursing in the hospitalized person of Hospital III 

Goyeneche. Study of quantitative approach, descriptive and cross-

sectional type. 

 

The study population consisted of 319 hospitalized people, who met the 

inclusion and exclusion criteria. 

  

The survey was used as a method, as an interview technique and as 

instruments: The Data Collection Card and CARE-Q Care Satisfaction 

Questionnaire, designed by Nurse Patricia Larson, which was modified 

and validated by University students. of the Forest of Colombia, with a 

reliability of 0.88 to 0.97%, which consists of 46 closed questions divided 

into 6 dimensions. 

 

The results obtained show that the level of satisfaction of nursing care in 

the hospitalized person at Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017, 

presented an average level of satisfaction with 62.4%. 

 

Key words: satisfaction, nursing care, hospitalized person. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La satisfacción de la persona hospitalizada es el grado de concordancia 

entre las expectativas que tiene la persona sobre el cuidado demandado y 

la percepción del cuidado brindado por parte del profesional de 

enfermería. Siendo la satisfacción considerada como un indicador 

importante del sistema de salud, el cual brinda confiabilidad, credibilidad y 

prestigio a la Institución de salud, de la misma manera proporciona 

información sobre el desempeño del profesional de enfermería respecto a 

si cumple o no las expectativas de la persona hospitalizada. 

 

Es así, que el cuidado de enfermería está dirigido hacia el logro de la 

satisfacción óptima de todas las necesidades que la persona 

hospitalizada presenta, las cuales no solo corresponden al aspecto físico, 

sino también el aspecto emocional, afectivo y espiritual, lo cual hace más 

agradable la estancia hospitalaria, así también favorece a su recuperación 

y de tal forma disminuye el tiempo de hospitalización. 



 
 

En la actualidad las exigencias y expectativas que presenta la persona 

hospitalizada son cada vez mayores, es por ello, que se requiere que el 

cuidado que brinda el profesional de enfermería sea de calidad, con el fin 

de que la persona pueda quedar satisfecha, siendo esto tan importante, 

pues de lo contrario generaría dudas, temor, desconfianza, molestia, 

rechazo, entre otros; lo cual impedirá una buena relación enfermera(o) – 

persona hospitalizada perjudicando así el estado de salud del mismo. 

El presente trabajo de investigación, es de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y de corte transversal, consta de cinco capítulos y considera 

como población de estudio a 319 personas hospitalizadas de los servicios 

de Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III 

Goyeneche. Se utilizó como instrumentos la ficha de recolección de datos 

y el cuestionario de Satisfacción del Cuidado CARE-Q, diseñado por la 

Enfermera Patricia Larson, el cual fue modificado y validado por 

estudiantes de la Universidad del Bosque de Colombia, con una 

confiabilidad del 0.88 a 0.97% que consta de 46 preguntas cerradas 

divididas en 6 dimensiones, mediante el cual se determinó que las 

personas hospitalizadas del Hospital III Goyeneche presentan un nivel de 

satisfacción medio con un  62.4%.  

El propósito del presente estudio de investigación permitirá brindar 

información actualizada y de gran importancia al Hospital III Goyeneche, 

lo cual permitirá al profesional de Enfermería poder adquirir, mejorar y/o 

potenciar actitudes, para que de tal manera se pueda brindar un cuidado 

de calidad, enfocando el cuidado hacia la completa satisfacción de la 

persona hospitalizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La satisfacción de la persona hospitalizada es un elemento importante 

que genera confianza, credibilidad y buena reputación a la Institución de 

salud donde de brinda el cuidado, así mismo, proporciona información 

sobre el desempeño del profesional de enfermería respecto a si cumple o 

no las expectativas de la persona; es así, que el Dr. Ochoa Quintana 

define la satisfacción como el “Grado de concordancia entre las 

expectativas del usuario sobre la atención demandada y la percepción de 

la atención recibida”.1 Considerando que cada la persona tiene una 
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expectativa desde el momento que ingresa a la institución de salud y 

siendo el profesional de enfermería con quien pasa más tiempo durante 

su hospitalización, pues es de quien más se tiene expectativas. 

Es importante relacionar el concepto de satisfacción al cuidado y conocer 

el significado de ello para poder tener una visión más amplia de lo que 

significa que la persona hospitalizada tenga una satisfacción optima al 

momento de ser cuidado, es así, que el cuidado es una relación entre la 

persona hospitalizada y el profesional de enfermería, siendo el cuidado un 

proceso que tiene por objetivo no solo abarcar la enfermedad como tal, es 

decir, de manera física, sino también espiritual y mental. Este concepto se 

construye a través de factores que impliquen una mejor relación, que no 

tenga contradicciones a las creencias culturales la persona y con una 

actitud positiva para con el mismo. 

 

La satisfacción de la persona hospitalizada con los servicios de salud que 

recibe y en especial con los cuidados de enfermería, es un indicador 

importante del sistema de salud, el cual proporciona información sobre el 

desempeño del profesional de enfermería en cuanto a si alcanza o no las 

expectativas de la persona, es así, que como profesionales de enfermería 

a lo largo de nuestra practica pre profesional en Instituciones del 

Ministerio de Salud (MINSA) hemos podido percibir situaciones en las que 

la persona hospitalizada tuvo malas experiencias, quejas y situaciones 

incomodas, frente al cuidado del profesional de enfermería ya que por 

diversos motivos no se le brindaba un cuidado de calidad, trayendo como 

consecuencia una molestia en la persona hospitalizada para con la 

enfermera(o) y/o la institución donde se le brindaba los cuidados.  

 

En la Teoría de Jean Watson describe una deshumanización en la forma 

de brindar los cuidados y por eso intenta rescatar el verdadero concepto 

de cuidar o brindar cuidado. Las razones que sostiene Jean Watson para 

que el cuidado se haya deshumanizado progresivamente, son 

básicamente la restructuración administrativa de los sistemas en el sector 
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salud. Para Jean Watson el cuidado requiere restablecer el aspecto 

humano, espiritual y transpersonal, ella menciona que el cuidado se 

brinda de manera interpersonal, satisfaciendo ciertas necesidades, 

conociendo sus sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, 

objetivos y percepciones, en un entorno que favorezca el desarrollo de la 

persona y en un tiempo determinado. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define “la calidad de la 

asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una 

atención sanitaria optima, teniendo en cuenta todos los factores y 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente con el proceso”.2 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su 

“Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento 

Universal en Salud” el cual muestra que: En el Perú en el año 2014, el 

incremento del nivel de satisfacción de los usuarios que tienen acceso a 

los servicios de salud, es considerable, ya que, en promedio, fue un 70%. 

Detallando que quienes se atienden en las clínicas tienen una satisfacción 

de 87%, los que se atienden en el Ministerio de Salud (MINSA) tienen 

66% de satisfacción, Seguro Social de Salud (EsSALUD) 68% y en 

Fuerzas Armadas 82%.3. Donde se evidencia que el Ministerio de Salud 

(MINSA) tiene un porcentaje menor respecto a las otras entidades de 

salud antes mencionadas.  

 

En un estudio llamado “Proyecto 2000”, el cual evaluó la satisfacción del 

usuario en Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización en tres 

Hospitales de Trujillo y Arequipa en agosto del 2002, obteniendo como 

resultado que el nivel de satisfacción del usuario con el servicio de 

Emergencia en el Hospital Belén (Trujillo) fue de 29.41%, en el Hospital 
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Regional de Trujillo fue de 22.12%; mientras que en el Hospital 

Goyeneche (Arequipa) fue de 28.83%.4 Siendo este, uno de los pocos 

estudios encontrados en cuanto a satisfacción de la persona hospitalizada 

en el Hospital III Goyeneche, además de ser antiguo, lo cual nos motiva a 

realizar un trabajo de investigación con datos actuales en la institución 

antes mencionada. 

 

Según el Plan Operativo Institucional (POI) 2015, muestra que el Hospital 

III Goyeneche de Arequipa, atiende un promedio de 10488 la personas 

anualmente, teniendo un incremento en las cifras respecto a personas 

enfermas y fallecidas en relación a años anteriores, trayendo consigo que 

la persona manifieste una insatisfacción por los servicios prestados por el 

personal de salud y la institución. 

En este sentido es importante comprender que los cuidados que brinda el 

personal de enfermería están orientados hacia el logro de la satisfacción 

optima en la persona hospitalizada, es por ello que es indispensable en el 

cuidado tener en cuenta: la accesibilidad, explicar y facilitar, el confort, 

anticipar, la confianza, el monitoreo y seguimiento del persona 

hospitalizada para de tal manera cumplir las expectativas, y por ende la 

satisfacción del mismo. 

En el marco de lo antes mencionado, en el presente estudio se pretende 

responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 

cuidado de enfermería en la persona hospitalizada del Hospital III 

Goyeneche? Arequipa, 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería en la 

persona hospitalizada del Hospital III Goyeneche, Arequipa, 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción y servicio de hospitalización. 

 

2.2. Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería en la 

persona hospitalizada en cada una de las siguientes dimensiones: 

accesibilidad, explica y facilita, confort, anticipación, confianza, 

monitoreo y seguimiento. 

 

2.3. Identificar el nivel de satisfacción del cuidado de enfermería en la 

persona hospitalizada respecto al servicio de hospitalización 

(Medicina, Cirugía, Obstetricia y Ginecología), edad, sexo, estado 

civil y grado de instrucción del persona hospitalizada. 

 

C. HIPÓTESIS 

El nivel de satisfacción del cuidado de enfermería en la persona 

hospitalizada en el Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017, es 

relativamente de nivel bajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

PUCH, G. et al. (2016) México, en la investigación “Dimensiones del 

cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente adulto hospitalizado”, 

el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre las dimensiones del 

cuidado de enfermería con el nivel de satisfacción de los pacientes 

adultos hospitalizados, el estudio fue descriptivo correlacional, cuya 

muestra estuvo conformada por 296 pacientes de una Institución de II 

Nivel de atención de Mérida - Yucatán, se aplicó el Instrumento 

satisfacción del paciente con el cuidado de enfermería. Los resultados 

obtenidos fueron que el 70.1% está satisfecho con los cuidados que le 

brinda el profesional de enfermería.5 
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ACUÑA, D. & RIVERA, O. (2016) Perú, en su estudio “Nivel de 

Satisfacción sobre el cuidado enfermero de los pacientes atendidos en el 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, 

Chiclayo”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de los 

pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia, fue un estudio 

cuantitativo, descriptivo con una muestra de 132 pacientes. Se aplicó el 

cuestionario SERVQUAL modificado por las investigadoras, se obtuvo que 

la gran mayoría 75% de pacientes atendidos refieren que los cuidados de 

enfermería requieren ser mejorados.6 

LANDMAN, C. et al.  (2015) Chile, en el estudio “Satisfacción usuaria 

respecto a la competencia de comunicación del profesional de 

enfermería”, el cual tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción 

del usuario respecto a la competencia de comunicación del profesional de 

enfermería, el estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, 

con una muestra de 305 pacientes hospitalizados, se aplicó el 

Cuestionario Satisfacción Usuaria. Los resultados obtenidos fueron: Alto 

grado de satisfacción respecto de competencia de comunicación.7 

PINTADO, M. & YARI, L. (2015) Ecuador, en la investigación “Nivel de 

satisfacción de las usuarias sobre la atención integral que brinda el 

personal de enfermería en el área de Maternidad del Hospital Vicente 

Corral Moscoso”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de 

las usuarias sobre la atención integral que brinda el personal de 

enfermería, fue un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, 

con una muestra de 100 pacientes. Se aplicó el Cuestionario CARE-Q, del 

cual se obtuvo como resultado que el 65% presentan un alto nivel de 

satisfacción, mientras que el 8% un bajo nivel de satisfacción.8 

URRUTIA, S. (2015) Perú, en su investigación “Calidad de cuidado de 

enfermería y satisfacción del usuario adulto en emergencia del Hospital La 

Caleta, Chimbote 2015”, cuyo objetivo fue determinar la calidad del 

cuidado de enfermería en relación al grado de satisfacción del usuario 
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adulto, el estudio fue cuantitativo, descriptivo correlacional. La muestra 

estuvo constituida por 217 pacientes en los que se aplicó la encuesta 

nivel de calidad del cuidado y satisfacción de los usuarios, los resultados 

fueron que el 86% se sintió satisfecho, el 13% poco satisfecho y el 1% 

insatisfecho.9 

SIHUIN, E. et al. (2015), Perú, en su investigación “Satisfacción de 

usuarios hospitalizados en un Hospital de Apurímac, Perú”, cuyo objetivo 

fue determinar la satisfacción en los usuarios hospitalizados en el Hospital 

Andahuaylas”. Estudio relacional transversal, se seleccionó una muestra 

de 175 usuarios en los cuales se utilizó el modelo multidimensional 

SERVQUAL, los resultados mostraron que existe baja satisfacción con la 

calidad del servicio recibido por los usuarios, y esta estuvo asociada al 

nivel de educación y al tipo de servicio de hospitalización.10 

BORRÉ, Y. & VEGA, Y. (2014) Colombia, en el estudio “Calidad 

percibida de la atención de enfermería por pacientes hospitalizados”, tuvo 

como objetivo determinar la calidad percibida de la atención de 

Enfermería por pacientes hospitalizados en una Institución de Salud de 

Barranquilla, fue un estudio descriptivo, de corte transversal, cuantitativo, 

el cual conformado por una muestra de 158 pacientes a través de un 

cuestionario de Calidad Percibida, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: El 48.7%  estuvo “muy satisfecho”, el 48.1% “satisfecho” y el 

3% “poco y nada satisfecho”.11 

SILVA, J. et al. (2014) Brasil, en el trabajo “Percepción del paciente 

hospitalizado respecto a la atención de enfermería en un hospital público”, 

con el objetivo de determinar y asociar la percepción del paciente 

hospitalizado respecto a la atención de enfermería. Estudio cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal con una muestra de 50 pacientes. Se 

aplicó el Cuestionario de Perfil Social y Percepción del paciente de la 

atención de enfermería. Teniéndose como resultado que la atención de 

enfermería fue categorizada como medianamente favorable.12 
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B. BASE TEÓRICA 

1. SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

1.1.  DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN: 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE): la satisfacción 

“es el sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una 

necesidad”13. El término “satisfacción”, proviene del latín “satis” que 

significa “bastante, suficiente” y “facere” que significa “hacer”; es decir, 

“acción y efecto de hacer lo necesario”; “estar saciado”, dicho de otra 

manera, se refiere a cumplir o superar los efectos deseados por la 

persona hospitalizada. 

 

Según Philip Kottler, define la satisfacción del cliente como “el nivel del 

estado de ánimo de una persona, que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas”, llevando esta 

definición a la práctica para determinar el nivel de satisfacción del cliente, 

el cual se resume en la siguiente formula: Rendimiento percibido – 

Expectativas = Nivel de satisfacción.14 

 

Según el Dr. Ochoa Quintana define la satisfacción como el “Grado de 

concordancia entre las expectativas del usuario sobre la atención 

demandada y la percepción de la atención recibida”.1 

 

El termino satisfacción, ha sido algo ampliamente debatido y discutido en 

el campo de las ciencias psicológicas. El desarrollo alcanzado por las 

ciencias médicas en la actualidad y la necesidad de evaluar la calidad de 

los procesos asistenciales que se brindan en salud, han hecho necesario 

retomar el concepto de satisfacción, como uno de los indicadores de 

excelencia en la prestación de los servicios.15 
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Es así, que, para el presente trabajo de investigación, se considerará 

satisfacción como el grado de concordancia entre las expectativas que 

tiene la persona hospitalizada sobre el cuidado demandado y la 

percepción del cuidado brindado por parte del profesional de enfermería, 

durante el tiempo que permanece la persona en el servicio en el que se 

encuentra hospitalizada. 

 

1.2.  BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN 

  

Si bien existen diversos beneficios que toda Institución de salud puede 

obtener al lograr la satisfacción de las personas,, estos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca 

de la gran importancia de lograr la satisfacción de la persona 

hospitalizada:16 

 

a. Primer beneficio: 

 

La persona satisfecha, por lo general, vuelve a acudir a la institución en 

busca de sus servicios, por lo tanto, la institución obtiene como beneficio 

su lealtad y por ende, el beneficio de la confianza. 

 

b. Segundo beneficio: 

  

La persona satisfecha, comunica a otros sus experiencias positivas 

acerca del servicio brindado. Por lo tanto, la institución obtiene como 

beneficio una difusión gratuita que la persona satisfecha realiza a sus 

familiares, amigos y conocidos, y de tal forma obtiene un buen prestigio. 

 

c. Tercer beneficio:  

La persona satisfecha, deja de lado a la competencia. Por lo tanto, la 

institución obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) a 

nivel social. 



21 
 

1.3.  DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN  

Para que podamos saber cómo nuestras personas hospitalizadas definen 

la calidad de nuestros servicios, es importante conocer y comprender las 

dimensiones de la satisfacción las cuales son las siguientes:17 

a. Confiabilidad: Es la capacidad para desempeñar el servicio que se 

promete de manera segura o precisa. 

b. Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos 

y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y respondiendo 

correctamente a sus reacciones emocionales que tiene cada una de 

las personas. 

c. Responsabilidad: Es la disponibilidad para ayudar a las personas y 

para proveer el servicio con prontitud. 

d. Tangibles: Es la apariencia de instalaciones físicas, equipos, 

materiales y cualquier recurso tangible que influya en el nivel de 

atención médica. 

e. Seguridad: Es el conocimiento y la cortesía del personal de la 

institución y su habilidad para inspirar buena fe y confianza en las 

personas. 

f. Calidad de producto: Se refiere a los productos complementarios 

entregados en los consultorios, como medicamentos, etc. 

g. Calidad en el Servicio: Es el nivel de calidad que la organización 

como titular del servicio tiene por objeto ofrecer a las personas. 

h. Factores Situacionales: Ocurrencia de eventos extraordinarios y 

como son resueltos. 

i. Factores Personales: Estado anímico de las personas hospitalizadas 

en el día de la atención. 

j. Equidad: Se refiere a entregar el servicio que se considera justo a 

cada persona. 

k. Satisfacción Cliente: Es consecuencia de la interacción de todos los 

factores influyentes. 
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1.4.  ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN 

La satisfacción de la persona hospitalizada está conformada por tres 

elementos: el resultado percibido, las expectativas de la persona y los 

niveles de satisfacción, los cuales se detallan a continuación.16 

a. El resultado percibido: 

Se refiere al desempeño del profesional de enfermería que la persona 

hospitalizada considera haber recibido.  

El resultado percibido tiene las siguientes características:  

- Se determina desde el punto de vista de la persona hospitalizada, no 

del profesional de enfermería. 

- Se basa en los resultados que la persona hospitalizada obtiene con 

los servicios recibidos.  

- Está basado en las percepciones de la persona hospitalizada, no 

necesariamente en la realidad. 

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en la 

persona hospitalizada  

- Depende del estado emocional, la situación de salud de la persona 

hospitalizada y de sus razonamientos.  

 

b. Las expectativas 

Las expectativas son las “esperanzas” que las personas hospitalizadas 

tienen por conseguir algo respecto a su cuidado. Las expectativas de las 

personas se producen por el efecto de estas cuatro situaciones:  

- Promesas que hace la misma institución acerca de los beneficios que 

se brinda respecto al servicio.  

- Experiencias de hospitalizaciones anteriores.  

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos sobre el servicio 

recibido. 
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- Promesas que ofrecen los competidores (otras instituciones de salud). 

 

c. Los niveles de satisfacción  

Luego de recibido el servicio las personas hospitalizadas experimentan 

uno de estos tres niveles de satisfacción:  

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño del profesional de 

enfermería percibido no alcanza las expectativas de la persona 

hospitalizada.  

- Satisfacción: Se produce cuando el desempeño del profesional de 

enfermería percibido coincide con las expectativas de la persona 

hospitalizada. 

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño del profesional de 

enfermería percibido excede a las expectativas de la persona 

hospitalizada. 

 

Dependiendo del nivel de satisfacción de la persona hospitalizada se 

puede conocer el grado de lealtad hacia la institución: 

 

- Una persona hospitalizada insatisfecha cambiará de institución de 

manera inmediata (deslealtad condicionada por la misma institución). 

- Una persona hospitalizada satisfecha se mantendrá leal, pero tan solo 

hasta que encuentre otra institución que le ofrezca un mejor servicio 

(lealtad condicional). 

- Una persona hospitalizada complacida será leal a una marca o 

proveedor porque siente una afinidad emocional, que supera 

ampliamente a una preferencia racional (lealtad incondicional). 

 

1.5.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN 

Existen varios factores que influyen en la satisfacción de las personas 

hospitalizadas de los servicios de salud. Estos factores se agrupan en:18 
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a. Factores individuales:  

Demográficos (edad, sexo, raza), sociales (estado marital, grupo social, 

nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales 

(etnia, expectativas), concepciones culturales sobre los servicios de salud 

y el proceso salud – riesgo - enfermedad, experiencia con el servicio 

(desenlace del contacto previo entre la persona hospitalizada y el 

servicio). 

b. Factores familiares/sociales: 

Experiencia con el servicio, de parte de amigos, familiares, de la red social 

circundante, dicha interacción es compleja ya que tratamos de un aspecto 

de base subjetiva, basados en percepciones y experiencias, conducta y 

concepción del entorno familiar sobre proceso de salud – enfermedad.  

c. Factores del servicio de salud: 

De accesibilidad geográfica y otras dependientes del servicio de salud 

(Comunicación interpersonal, tiempo de espera para la atención, eficacia 

de las acciones, trato y cordialidad del personal, disposición de 

medicamentos, confort de la institución, privacidad, entre otras).  

La interacción entre estos factores resulta en el nivel de aceptabilidad y 

satisfacción, dicha interacción es compleja ya que se trata de un aspecto 

de base subjetiva, basado en percepciones y experiencias. 

1.6.  SATISFACCIÓN DE LA PERSONA HOSPITALIZADA CON LOS 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

La satisfacción de la persona hospitalizada no es más que un proceso 

continúo de evaluación del cuidado, basado en datos que se enfocan en 

los derechos de la persona, en los resultados de los cuidados y en la 

percepción de satisfacción de la persona hospitalizada.19 
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Asimismo, la satisfacción está relacionada por la apreciación que tenga la 

persona hospitalizada sobre el cuidado de enfermería que se le brinda. 

De ésta manera, el cuidado de enfermería debe estar dirigido hacia la 

persona como un ser humano que sufre, siente, piensa, que tiene sueños, 

deseos, angustias, el cual necesita menos medicamentos y más amor y 

comprensión, teniendo en cuenta que cada persona hospitalizada vive 

esta experiencia de manera distinta debido a sus creencias, cultura y su 

mundo cotidiano que es diferente en cada persona.19 

Según Donabedian (1990) impulso que la satisfacción de la persona es un 

componente de la calidad del cuidado y representa los elementos 

específicos de estas, que se relacionan principalmente con las 

expectativas y los valores de la persona hospitalizada. Dar satisfacción a 

la persona significa conocerlo, conocer sus expectativas, necesidades, 

necesidades, gustos y preferencia mediante un método acorde con las 

normas.20 

Cada una de las actividades que realiza el profesional de enfermería está 

destinada a evaluar si los resultados y los logros alcanzados son los 

esperados por la persona hospitalizada, teniendo como meta final la 

satisfacción óptima, mediante un cuidado apropiado y oportuno, el cual 

supere las expectativas y toda inconformidad que tenga la persona 

hospitalizada. 

La satisfacción de las necesidades emocionales y físicas tiene un papel 

relevante en el bienestar emocional de la persona, además influye en el 

grado de colaboración de este en su proceso de curación y tratamiento, 

ya que, la finalidad de los cuidados de calidad se fundamenta en salud y 

satisfacción, la cual no se logra si no se cumplen las expectativas de las 

personas hospitalizadas.21 

Es así que la interacción enfermera(o) - persona hospitalizada es un punto 

importante de la calidad del cuidado de enfermería y por ende de la 

satisfacción de la persona. De tal manera para que se dé una buena 
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relación enfermera (o) - persona hospitalizada, el profesional de 

enfermería debe comprometerse a solucionar los problemas reales y 

potenciales de la persona y éste a confiar, colaborar y seguir las 

indicaciones y recomendaciones que se le dé, estableciéndose así una 

buena relación terapéutica. 

1.7.  MÉTODOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

La evaluación de la satisfacción de las personas hospitalizadas permite 

por un lado identificar aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista 

de la persona y, por otra parte, nos sirve para evaluar los resultados de 

los cuidados. De esta manera la persona hospitalizada se convierte en el 

principal evaluador de la asistencia sanitaria y puede medir a través del 

uso de:17 

- Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

- Buzón de opiniones, quejas y sugerencias. 

- Grupos focales. 

- Encuesta de Calidad de atención. 

 

La satisfacción de la persona hospitalizada es un elemento importante 

para determinar la calidad del cuidado que la persona hospitalizada recibe 

por parte del profesional de enfermería, es así, que la satisfacción del 

mismo necesita ser medida, para lo cual existen diversos instrumentos.  

 

Uno de los instrumentos, el cual usaremos en el presente trabajo, es el 

Caring Assessment Questionnaire (CARE – Q), diseñado por la 

enfermera Patricia Larson en 1984, posteriormente modificado y validado 

en español por la Enfermera Gloria Sepúlveda docente de la Facultad de 

enfermería de la Universidad del Bosque de Bogotá, quien dirigió el 

“Estudio piloto de la validación del Cuestionario CARE –Q, para medir la 

satisfacción del paciente frente al cuidado de enfermería”  
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2. EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

2.1. DEFINICIÓN 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un 

proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad.22 En enfermería, el 

cuidado se considera como la esencia de la disciplina que implica no 

solamente al receptor, sino también a la enfermera(o) como transmisora 

de él.23 

Según Jean Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, 

que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. 

Así también, menciona que el cuidado debe ser abordado desde dos 

vertientes: la instrumental y la expresiva. Las actividades instrumentales 

comprenden las necesidades físicas como puede ser la administración de 

medicamentos y realización de procedimientos; por otro lado, las 

expresivas se refieren a necesidades psicosociales orientadas al 

comportamiento.23 

Para Virginia Henderson (1978): “clarifica la función de cuidar en 

enfermería como: ayudar al individuo, sano o enfermo, en la ejecución de 

las actividades que contribuyen a conservar la salud o a su recuperación 

(o proporcionar una muerte apacible y tranquila), que sin duda llevaría a 

cabo el solo si dispusiera de la fuerza necesaria y de los indispensables 

conocimientos, debiendo desempeñar esta función de tal manera que le 

ayude además a lograr absoluta independencia cuanto antes”.24 

Swanson, a través de la teoría de los cuidados, propone cinco procesos 

básicos secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y 

mantener las creencias), en los que se hace evidente el cuidado de 

enfermería, que se caracteriza por la actitud filosófica de enfermería, la 

comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las acciones 

terapéuticas y las consecuencias de los cuidados.25 
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Así también, la Enfermera Patricia Larson, quien diseño el Instrumento 

CARE – Q (Caring Assessment Questionnaire), el cual será empleado en 

este trabajo de investigación, define el cuidado como “las acciones 

intencionales que transmiten cuidado físico, las intenciones emocionales 

en el que se prevé un sentido de confianza y seguridad al paciente” con 

las siguientes características: accesibilidad, explica y facilita, conforta, se 

anticipa, mantiene una relación de confianza, monitorea y hace 

seguimiento. 

2.2. SUPUESTOS BÁSICOS DEL CUIDADO SEGÚN WATSON 

 

Jean Watson considera que se hace necesario el rescate del aspecto 

humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, 

educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería 

es por esto que se basa en siete supuestos básicos:24 

 

- El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal. 

- El cuidado comprende factores de cuidado que resultan de satisfacer 

ciertas necesidades humanas. 

- El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

- Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser. 

- Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado. 

- El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer 

cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación. 

- La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. 
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2.3. ESCALA EN LA MEDICIÓN DEL CUIDADO SEGÚN WATSON 

 

La medición del cuidado presenta seis dimensiones:24 

 

a. Satisfacer las necesidades: 

 

El brindar cuidados es el trabajo profesional destinado a la satisfacción de 

necesidades humanas en el ámbito de la salud de un individuo, 

comunidad o población, como también integrativo y holístico, porque 

abarca los diferentes estratos de necesidades.  

 

b. Habilidades, técnicas de enfermería: 

 

Se sustenta por la sistematización de la asistencia o proceso de 

enfermería bajo la responsabilidad de la enfermera(o). 

 

c. Relación enfermera - paciente:  

 

La comunicación representa una necesidad de la persona hospitalizada y 

de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su estado de 

salud y estar actualizado respecto a su enfermedad. Para esto es 

necesario la sensibilidad, la apertura y el altruismo, pero también la 

congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la percepción de 

realidad y con el apego a la verdad. 

 

d. Autocuidado de la profesional: 

 

El cuidado profesional es la esencia de la enfermería, y comprende 

acciones desarrolladas de acuerdo común entre dos personas, la que 

cuida y la que es cuidada. Cuidado profesional es el cuidado desarrollado 

por profesionales con conocimientos científicos en el área de la salud, 
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dotados de habilidades técnicas que auxilian individuos, familias y 

comunidades a mejorar o recuperar la salud. 

 

e. Aspectos espirituales del cuidado enfermero: 

 

En esencia la espiritualidad es un fenómeno íntimo y trascendente que es 

vital para el desarrollo de la recuperación de calidad en la persona 

hospitalizada. Además, una fortaleza, motivación y búsqueda del 

significado de la vida. Es por esto que el cuidado espiritual ofrecido por el 

profesional de enfermería debe ser uno con un sentido de 

responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, sobre todo si la 

persona hospitalizada está en proceso de muerte. 

 

f. Aspectos éticos del cuidado: 

 

La ética de enfermería estudia las razones de los comportamientos en la 

práctica de la profesión, los principios que regulan dichas conductas, las 

motivaciones, y los valores. 

 

2.4. PREMISAS DEL CUIDADO SEGÚN WATSON 

 

a. Premisa 1:  

 

“El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. La 

actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la 

profesión como una forma única de hacer frente al entorno. La 

oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 

superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de 

su profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación 

humanística con los aspectos científicos correspondientes” 24. 

 

b. Premisa 2: 
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“La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor 

camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona. 

El grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión 

transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su 

calidad de persona conjuntamente con su rol”24. 

 

c. Premisa 3: 

 

“El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 

relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. “La enfermera que 

desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del 

contexto del acto de cuidado”24. 

 

3. CALIDAD DEL CUIDADO 

 

3.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD 

 

La persona hospitalizada se ha convertido en el principal motor y centro 

de los servicios de salud y el nivel de satisfacción que éste presenta, se 

define como el indicador fundamental de la calidad asistencial. 

 

Según Donabedian (1980) “La calidad de atención es aquella que se 

espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo 

bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que 

pueden acompañar el proceso en todas sus partes” riesgos y beneficios” 

20. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1991) afirmaba que “Una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de 

salud (educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de los 

individuos o de la población, de una forma total y precisa y destina los 
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recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan efectiva como el 

estado actual del conocimiento lo permite”2. 

 

3.2. COMPONENTES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

 

Según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial a 

tener en cuenta:20 

 

a. Componente Técnico: 

 

Hace referencia al conjunto de elementos que forma parte del proceso de 

prestación de servicios de salud, como la expresión de la adecuación de 

la asistencia que se presta, los avances científicos, la capacidad de los 

profesionales, la estructura física y los servicios; que implica la ejecución 

de todos los procedimientos a través de 6 aspectos fundamentales: 

efectividad, competencia profesional, eficiencia, continuidad, accesibilidad 

y seguridad. 

 

b. Componente interpersonal: 

 

Se refiere al grado de interacción y comunicación que se da entre la 

persona hospitalizada y el profesional de salud, que involucra una 

adecuada relación interpersonal en el cual debe existir confianza, respeto, 

empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y veracidad en la información 

que brinde influyendo determinantemente en la satisfacción de la persona 

hospitalizada. 

 

c. Componente del entorno (confort): 

 

Está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un 

establecimiento de salud. Es decir, el conjunto de cosas y circunstancias 

que permiten a la persona hospitalizada sentirse a gusto, tales como: el 
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orden, la ventilación e iluminación, el suministro adecuado de alimentos, 

el cuidado de la privacidad, los servicios públicos adecuados (teléfono, 

señalización, limpieza y orden de los ambientes). 

 

3.3. ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN. 

 

a. Disponibilidad y oferta de insumos:  

 

La calidad del servicio de salud se mejora cuando se puede ofrecer una 

mayor variedad de insumos disponibles, en cuanto mayor número de 

insumos, mayor será la posibilidad de satisfacer las necesidades de la 

persona hospitalizada.26 

 

b. Información la persona hospitalizada: 

 

Calidad es responder a la necesidad de la persona hospitalizada. El 

primer paso al atender a una persona debe ser escucharlo para 

determinar cuáles son sus deseos y necesidades y darle la información 

necesaria. Debe evitarse darle mucha información y saturarlo. Es mejor 

dar una información concreta y precisa para que la persona hospitalizada 

entienda sobre su situación de salud. 27 

 

c. Capacidad técnica del prestador de servicios: 

 

La capacidad técnica abarca los conocimientos prácticos y habilidades 

que el prestador de servicios debe tener para proveer los servicios de 

salud. También incluyen la existencia de normas, protocolos y asepsia 

para prestar estos servicios. La falta de capacidad técnica puede traer 

consigo riesgos a la salud, dolor innecesario, infecciones y/o 

complicaciones. Obviamente estos riesgos pueden con llevar al temor y a 

disminuir la afluencia de la población usuaria. 27 
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d. Relaciones interpersonales con la persona hospitalizada:  

 

Las personas hospitalizadas deben sentirse bien tratados durante su 

permanencia en el servicio de salud. En todo momento el personal que 

interactúa con la persona hospitalizada debe mostrar una actitud de 

atención, interés por servir, respeto y amabilidad para que el usuario se 

sienta más a gusto durante su estancia hospitalaria. 27 

 

e. Mecanismo de seguimiento la persona hospitalizada:  

 

Se refiere a que los programas de salud tendrán éxito en la medida que 

mantengan el contacto con la persona hospitalizada después de la 

consulta inicial, los prestadores de servicios pueden ayudarlos a superar 

dificultades, hacer más probable la asistencia al servicio de salud. 27 

 

f. Organización de servicios:  

 

Los elementos de salud deben organizarse de tal manera que sean 

satisfactorios para las personas hospitalizadas, de tal manera que 

respondan a sus conceptos de salud y a sus necesidades. Existen 

muchas maneras de mejorar: 27 

 

- Disminuyendo el tiempo de espera. 

- Ofreciendo diversidad de servicios de salud. 

- Haciendo cómoda y agradable la estancia de la persona 

hospitalizada. 

- Dándole atención y el tiempo necesario para aclarar sus dudas. 

- Ofreciendo precios accesibles, entre otros. 

 

4. PERSONA HOSPITALIZADA: 

El ser humano tiene un ciclo vital, el cual se ve alterado cuando aparece 

una enfermedad que amenaza la vida del mismo.28 Es decir, la persona 
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hospitalizada es aquella persona que padece alguna enfermedad, siente 

dolor y malestar, por ende, solicita asistencia médica y cuidados 

profesionales para la mejoría de su salud. 

Así también, la persona hospitalizada es todo ser humano nombrado 

paciente, usuario o cliente, que va en busca de ayuda profesional, con el 

objetivo de encontrar una solución a su problema de salud y él cual debe 

ser tratado con la mejor atención en los diversos servicios de salud.29 El 

término paciente proviene del latín “patiens” que significa “sufriente” o 

“sufrido”. 13 

La persona internada u hospitalizada es aquella persona que debe 

permanecer toda la noche o algunos días en el hospital. Durante éste 

tiempo en dicha institución se llevará a cabo el diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y/o rehabilitación, y en caso de ser necesaria una 

intervención quirúrgica. 

La hospitalización de la persona genera diversos problemas ya sea por: 

desconocimiento de las normas hospitalarias, desadaptación del medio 

hospitalario (cambio de actividades cotidianas a lo que está acostumbrado 

a el paciente en su día a día), separación con su entorno habitual, perdida 

de la intimidad y autodeterminación, preocupación por su proceso de 

enfermedad y por los cambios laborales, sociales y familiares que puede 

desencadenar su situación. Se agregan también muchas dificultades 

prácticas: mayores gastos económicos, problemas en el manejo del hogar 

o la atención de los niños si se opera uno de los padres, la alteración del 

ritmo de vida familiar por la necesidad de acompañar y cuidar a la persona 

durante su recuperación, etc.28 

La persona hospitalizada tiene una gran necesidad de expresar y 

conversar de los cambios que suceden en la etapa de hospitalización, 

siendo de gran utilidad que el profesional de enfermería destine un tiempo 

para esas conversaciones, que pregunte y promueva al paciente a 

recordar y establecer una secuencia, una historia de todo lo acontecido. 
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Permite así la descarga afectiva del paciente abrumado por la angustia, y 

lo ayuda al control psíquico.28 

4.1. DERECHOS, CONCERNIENTES A LA SALUD INDIVIDUAL DE LA 

PERSONA HOSPITALIZADA: 

 

La Ley General de Salud, Ley Nº 26842, considera lo siguiente:30 Toda 

persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: 

 

- Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad. 

- A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y 

su historia clínica, con las excepciones que la ley establece. 

- A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o 

exhibición con fines docentes. 

- A no ser objeto de experimentación para la aplicación de 

medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informada sobre la 

condición experimental de éstos, de los riesgos que corre y sin que 

medie previamente su consentimiento escrito o el de la persona 

llamada legalmente a diario, si correspondiere, o si estuviere impedida 

de hacerlo. 

- A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o 

padecimiento que le afectare. 

- A que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las 

características del servicio, las condiciones económicas de la 

prestación y demás términos y condiciones del servicio. 

- A que se le dé en términos comprensibles información completa y 

continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnostico, pronostico y 

alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, 

contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos 

que se le prescriban y administren 

- A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su 

consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier 

procedimiento o tratamiento, así como negarse a éste. 
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- A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el 

establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis y de su 

historia clínica. 

 

C. DEFINICIÓN DE OPERACIONAL DE VARIABLES  

1. SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

La satisfacción será entendida como  el grado de concordancia entre las 

expectativas que tiene la persona hospitalizada sobre el cuidado 

demandado y la percepción del cuidado brindado por parte del profesional 

de enfermería, durante el tiempo que permanece la persona en el servicio 

en el que se encuentra hospitalizado (Medicina, Cirugía, Ginecología y 

Obstetricia), en el Hospital III Goyeneche, el cual será evaluado mediante 

el Cuestionario de Satisfacción del Cuidado “CARE – Q” (Caring 

Assessment Questionnaire), de Patricia Larson.  

La medición de cada ítem consta de cuatro valores: Nunca (1), A veces 

(2), Casi siempre (3) y Siempre (4).  

Es así, que el nivel de satisfacción será medido en escala nominal, cuyos 

valores finales son: 

- Satisfacción Baja : 46 - 92 puntos 

- Satisfacción Media : 93 - 138 puntos 

- Satisfacción Alta : 139 - 184 puntos 

Según la Enfermera Patricia Larson la satisfacción consta de seis 

dimensiones, las cuales son: 

1.1. Accesibilidad:  

 

Se refiere a comportamientos de cuidado que son esenciales en la 

relación de apoyo y ayuda administrado de forma oportuna, como es el 

acercarse a la persona hospitalizada dedicándole tiempo.31 
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Esta accesibilidad está dirigida tanto para la persona hospitalizada como 

para la familia que acompaña al mismo. La dimensión accesibilidad, será 

medida en los ítems del 1 al 5, los cuales serán medidos en escala 

nominal, cuyos valores finales son: 

 

- Satisfacción alta : 16 – 20 

- Satisfacción media : 11 – 15 

- Satisfacción baja : 05 – 10 

 

1.2. Explica y facilita:  

 

Son los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a 

conocer aspectos que para la persona hospitalizada son desconocidos o 

difíciles de entender relacionados con su enfermedad, tratamiento o 

recuperación, brindándole la información requerida en forma clara, 

haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para su bienestar o 

recuperación.31 La dimensión explica y facilita, será medida en los ítems 

del 6 al 10, los cuales serán medidos en escala nominal cuyos valores 

finales son: 

 

- Satisfacción alta : 16 - 20 

- Satisfacción media : 11 - 15 

- Satisfacción baja : 05 – 10 

 

1.3. Confort:  

 

Son los cuidados brindados por el profesional de enfermería cuyo fin es el 

de brindar comodidad a la persona hospitalizada, tratándole de dar 

confort, motivación, buen trato; con la participación de la familia en todo 

momento y en las actividades que mejoren el estado de salud para lograr 

la satisfacción y favorecer un entorno que pueda influenciar en su 
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bienestar.31 La dimensión será medida en los ítems del 11 al 19, los 

cuales serán medidos en escala nominal cuyos valores finales son: 

 

- Satisfacción alta :28 - 36 

- Satisfacción media :19 - 27 

- Satisfacción baja :09 -18 

 

1.4. Se Anticipa:  

 

Se refiere a la planeación que se hace con antelación a las necesidades 

de la persona hospitalizada, con el fin de prevenir complicaciones. 

Explicándole los procedimientos a realizar, elaborando un plan de cuidado 

de forma oportuna e identificando los problemas reales y/o potenciales y 

las estrategias de mejora.31 La dimensión se anticipa, será medida en los 

ítems del 20 al 29, los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos 

valores finales son: 

 

- Satisfacción alta : 31 – 40 

- Satisfacción media : 21 – 30 

- Satisfacción baja : 10 – 20 

 

1.5. Confianza:  

 

Son los cuidados que ofrece el profesional de enfermería para tener una 

buena relación con la persona hospitalizada, estos cuidados tienen que 

ver con la cercanía y la presencia oportuna del personal de enfermería, 

para de tal forma generar la confianza suficiente para que la persona 

hospitalizada pueda mencionar sus problemas y necesidades, con el 

propósito de poder proporcionar la ayuda y los cuidados que se requieran. 

La dimensión confianza será medida en los ítems del 30 al 38, los cuales 

serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 
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- Satisfacción Alta : 28 – 36 

- Satisfacción Media : 19 – 27 

- Satisfacción Baja : 09 – 18 

 

1.6. Monitoreo y seguimiento:  

 

Son las actividades de enfermería que implican un conocimiento científico 

en la realización de los procedimientos, logrando así mostrar su 

organización y dominio al momento de brindar el cuidado, esto incluye los 

planes y acciones de seguimiento que son realizados para garantizar a la 

persona hospitalizada y a la familia que todo se haga como corresponde y 

en el tiempo adecuado para de tal manera lograr una recuperación optima 

de la persona hospitalizada.31 La dimensión Monitoreo y hace 

seguimiento, será medida en los ítems del 38 al 46, los cuales serán 

medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 

 

- Satisfacción Alta : 25 – 32 

- Satisfacción Media : 17 – 24 

- Satisfacción Baja : 08 – 16 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PERSONA 

HOSPITALIZADA: 

Dentro de las características generales de la persona hospitalizada 

tenemos: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y el servicio donde 

se encuentra hospitalizado. 

2.1. Edad:  

 

Se refiere al tiempo de vida en años de la persona, desde el momento del 

nacimiento hasta la fecha de la entrevista.13 Variable cuantitativa, medida 

en escala de razón o proporción. Considerándose según el Ministerio de 

Salud (MINSA) los rangos de: 
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a) 18 – 29 años (Joven) 

b) 30 – 59 años (Adulto) 

c) Más de 60 años (Adulto Mayor) 

 

2.2. Sexo:  

 

Es el conjunto de características anatomo – fisiológicas que distinguen a 

un hombre de una mujer.13 Variable cualitativa, medida en escala nominal. 

Considerándose: 

 

a) Femenino 

b) Masculino. 

 

2.3. Estado civil:  

 

Relación en la que se encuentra la persona con respecto a su conyugue 

de acuerdo a las leyes del estado peruano. 13 Variable cualitativa, medida 

en escala nominal. Considerándose: 

 

a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Divorciado(a) 

d) Viudo(a) 

 

2.4. Grado de instrucción:  

 

Es la denominación que adquiere una persona según el máximo nivel de 

escolaridad que ha alcanzado según el sistema educativo peruano. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal. Considerándose: 

a) Analfabeta/o 

b) Primaria 

c) Secundaria 
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d) Superior 

 

2.5. Servicio de Hospitalización:  

 

Se refiere al servicio destinado a la permanencia de la persona 

hospitalizada para su diagnóstico, recuperación y/o tratamiento. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal. Considerándose: 

 

a) Medicina 

b) Cirugía 

c) Ginecología 

d) Obstetricia 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio pueden ser generalizados 

en estudios que estén conformados por poblaciones con características 

similares. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

De acuerdo al problema propuesto, la hipótesis y los objetivos planteados, 

el presente estudio, es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de 

corte transversal. 

Es un estudio descriptivo, porque busca especificar las propiedades 

importantes de la población que se ha sometido a un análisis, midiendo y 

evaluando diversos aspectos y dimensiones del fenómeno a investigar.  

Es de corte transversal, ya que la recolección de datos y el análisis de la 

variable se dieron en un momento determinado. 
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PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación fue realizado en los meses de octubre 

a diciembre del 2017 y enero del 2018, es así, que para la ejecución se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Una vez aprobado el proyecto de investigación, se solicitó y coordinó 

con las autoridades del Hospital III Goyeneche la autorización para la 

ejecución del trabajo de investigación, la cual fue aceptada. 

2. Se determinó la población de estudio en los servicios de Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. 

3. Se explicó y aplicó el consentimiento informado como documento 

legal (Anexo N°3), donde la persona hospitalizada aseguró estar de 

acuerdo, contando con la información y comprensión para la 

participación en el estudio. 

4. La Recolección de datos, se realizó de lunes a sábado de 7:00 am a 

7:00 pm, durante los meses de octubre del 2017 a enero del 2018, 

para la cual se utilizaron dos instrumentos: Primero la Ficha de 

Recolección de datos (Anexo N°1) donde se recabó información 

general acerca del persona hospitalizada, seguidamente se utilizó el 

cuestionario de Satisfacción del cuidado CARE – Q (Anexo N°2). 

5. Los datos obtenidos se ordenaron y tabularon en una hoja de cálculo 

del programa Microsoft Excel 2010.  

6. Para procesar la información se utilizó el Software Estadístico SPSS 

versión 15.0, donde se procedió a realizar el análisis de datos, cuyos 

resultados fueron expresados en frecuencias absolutas y 

porcentuales.  

7. Se empleó la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado para 

analizar los resultados obtenido, adicional a lo requerido. 

8. Se realizó la interpretación de los resultados obtenidos. 

9. Elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital III Goyeneche fue creado el 11 de febrero de 1912, se 

encuentra ubicado en la avenida Goyeneche sin número, primera cuadra, 

en el Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa, cuyos límites son: 

por el norte se encuentra el pasaje Santa Rosa, por el sur se encuentra la 

calle Paucarpata, por el este se encuentra la Av. Independencia y por el 

oeste se encuentra la Av. Goyeneche. 32 

El Hospital III Goyeneche, por ser un establecimiento de salud de III Nivel 

de atención, no tiene asignada población por ámbito geográfico, es por 

ello que atiende a personas a la demanda y principalmente de la Provincia 

de Arequipa, que vienen referidos por el SIS y población que libremente 

elige su atención. 32 

Actualmente el Hospital III Goyeneche, cuenta con la cartera de servicios:  

- Cirugía 

- Medicina 

- Oncología 

- Pediatría 

- Gineceo-Obstetricia 

-  Epidemiologia 

- Estomatología 

- Diagnóstico por imágenes 

- Patología Clínica y Anatomía 

- Emergencias y Cuidados Críticos 

- Nutrición y Dietética 

- Servicio Social 

- Farmacia. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se determinó el tamaño de la población mediante una fórmula para 

poblaciones finitas, teniendo como referencia que el promedio trimestral 

es de 1866 pacientes hospitalizados para el año 2017. 

Es así que el tamaño de la población de estudio estuvo conformada por 

un total de 319 pacientes hospitalizados entre los servicios de: Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
1866 × 1.962 × 0.5 × 0.5

0.052(1866 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

𝑛 =
1792.1

5.62
 

 

𝒏 = 𝟑𝟏𝟖. 𝟖𝟔𝟕 ≈ 𝟑𝟏𝟗 

 

Dónde: 

n = tamaño de la población. 

N = población total. 

𝑍2 = nivel de confianza (1.96) (95% de confiabilidad). 

𝑝 = proporción esperada del evento (0.5). 

q = (1-p) = 0.5 

e = error muestral deseado (0.05) 

. 

1.1. Criterios de inclusión: 

 

- Pacientes mayores de 18 años.  
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- Pacientes que se encuentran hospitalizados de 24 horas a más. 

- Pacientes que puedan dar su consentimiento verbal y escrito. 

 

1.2. Criterios de exclusión: 

 

- Pacientes con alteración del estado de conciencia (Glasgow menor 

de15/15). 

- Paciente bajo efectos de sedación. 

- Pacientes con trastornos del lenguaje. 

- Pacientes a quienes su estado de salud les impide concentrarse. 

 

2. MUESTRA 

Para la selección de las unidades muestrales se utilizó el muestreo 

probabilístico estratificado, muestreo en que la población se divide en 

segmentos.  

Se calculó teniendo como referencia el promedio trimestral (enero, febrero 

y marzo – 2017) de pacientes hospitalizados en los diferentes servicios 

tales como: Medicina (333), Cirugía (495), Ginecología (361), y Obstetricia 

(677). 

Muestra que se usó en cada estrato: 

 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
=

319

1866
= 0.1709 

Dónde: 

Ksh = fracción constante. 

nh = muestra de la población. 

Nh = población total. 

 



48 
 

Estrato Servicios del 

Hospital III 

Goyeneche. 

Total población 

(fh=0.1709, Nh*fh=nh) 

Muestra 

1 Medicina 333 57 

2 Cirugía 495 85 

3 Ginecología 361 62 

4 Obstetricia 677 115 

  N = 1866 n = 319 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos: la 

Ficha de Recolección de Datos y el “Cuestionario de Satisfacción del 

Cuidado CARE - Q” (Caring Assessment Questionnaire). 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El cual consigna características generales de la población de estudio 

como: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, servicio en el cual se 

encuentra hospitalizado. (Anexo N°1) 

2. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO CARE – Q 

(CARING ASSESSMENT QUESTIONNAIRE) 

El Cuestionario Caring Assessment Questionnaire (CARE – Q), fue 

diseñado por la enfermera Patricia Larson en 1984 para determinar los 

aspectos que los pacientes consideran relevantes en su interacción con 

las acciones de enfermería. 
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Este instrumento se ha utilizado en diversos contextos a nivel nacional e 

internacional. Siendo considerado un instrumento confiable para conocer 

la calidad de atención de enfermería. 

Estuvo constituido inicialmente por 50 ítems en inglés, de los cuales 

fueron excluidos 4, debido a que no cumplían con los parámetros 

establecidos por el coeficiente Alfa de Cronbach dentro de la validación 

realizada en Colombia por el “Estudio piloto de la validación del 

cuestionario CARE – Q para medir la satisfacción del paciente frente al 

cuidado de enfermería”, el cual estuvo dirigido por la Enfermera Gloria 

Sepúlveda, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad del 

Bosque de Bogotá, realizado en abril del 2008. 

Es así que el instrumento Caring Assessment Questionnaire (CARE – Q) 

fue validado al español y quedó constituido por 46 ítems, las cuales están 

divididas en 6 dimensiones (accesibilidad, explica y facilita, confort, se 

anticipa, confianza, monitoreo y seguimiento). Este instrumento tiene una 

validez interna de 0.88 a 0.97 %. (Anexo N°2) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

mediante tablas, las cuales están ordenadas de la siguiente manera: 

- Información general: Tabla 1 

 

- Información específica: Tablas del 2 al 13 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS 

HOSPITALIZADAS EN LOS SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA 2017. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 18 a 29 años 28 8.8 

De 30 a 59 años 268 84.0 

Más de 60 años 23 7.2 

SEXO   

Femenino 225 70.5 

Masculino 94 29.5 

ESTADO CIVIL   

Soltero(a) 102 32.0 

Casado(a) 107 33.5 

Divorciado(a) 82 25.7 

Viudo(a) 28 8.8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto/a 16 5.0 

Primaria 72 22.6 

Secundaria 157 49.2 

Superior 74 23.2 

SERVICIO   

Medicina 57 17.9 

Cirugía 85 26.6 

Obstetricia 115 36.1 

Ginecología 62 19.4 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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De acuerdo a la caracterización de la población de estudio del Hospital III 

Goyeneche, se observa que el 84.0% de las personas hospitalizadas 

oscilan entre 30 – 59 años, considerándose según el Ministerio de Salud 

(MINSA) personas en edad adulta, mientras que el 7.2% son personas de 

más de 60 años, es decir, personas adultas mayores. Respecto al sexo 

observamos que la gran mayoría son de sexo femenino con un 70.5%, 

mientras que el 29.5% son de sexo masculino. En cuanto al estado civil se 

muestra que el 33.5% son personas casadas, mientras que el 8.8% lo 

constituyeron personas viudas. Respecto al grado de instrucción el 49.2% 

tiene un grado de instrucción secundario, mientras que el menor 

porcentaje 5.0% lo constituyeron las personas analfabetas. También 

encontramos que el servicio donde hubo más personas hospitalizadas 

que fueron motivo de investigación fue en el servicio de Obstetricia con un 

36.1%, mientras que el menor porcentaje lo conformó el servicio de 

Medicina con un 17.9%. 
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TABLA N° 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

ACCESIBILIDAD. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA 

Y OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD 

N° % 

Satisfacción baja 26 8.2 

Satisfacción media 182 57.1 

Satisfacción alta 111 34.8 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla respecto a la dimensión accesibilidad, muestra que el 

57.1% de las personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche presentan un 

nivel de satisfacción medio, mientras que el 8.2% un nivel de satisfacción 

bajo. 
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TABLA N° 3 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGUN LA DIMENSIÓN EXPLICA Y 

FACILITA. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA 

N° % 

Satisfacción baja  25 7.8 

Satisfacción media 168 52.7 

Satisfacción alta 126 39.5 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

En cuanto a la dimensión explica y facilita, se evidencia que el 52.7% de 

las personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, Cirugía, 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche presentan un nivel de 

satisfacción medio, mientras que el 7.8% un nivel de satisfacción bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

TABLA N°4 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA DIMENSIÓN CONFORT. 

SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN CONFORT 

N° % 

Satisfacción baja 30 9.4 

Satisfacción media 211 66.1 

Satisfacción alta 78 24.5 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

En la siguiente tabla respecto a la dimensión Confort, observamos que el 

66.1% de las personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche tienen un 

nivel de satisfacción medio, mientras que el 9.4% un nivel de satisfacción 

bajo. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

TABLA N° 5 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA DIMENSIÓN SE 

ANTICIPA. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN SE ANTICIPA 

N° % 

Satisfacción baja 19 6.0 

Satisfacción media 218 68.3 

Satisfacción alta 82 25.7 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla que se refiere a la dimensión Se anticipa, muestra 

que el 68.3% de las personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche tienen un 

nivel de satisfacción medio, mientras que el 6.0% un nivel de satisfacción 

bajo. 
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TABLA N° 6 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

CONFIANZA. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN CONFIANZA 

N° % 

Satisfacción baja 0 0.0 

Satisfacción media 96 30.1 

Satisfacción alta 223 69.9 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

En la siguiente tabla en cuanto a la dimensión Confianza, observamos 

que la gran mayoría de las personas hospitalizadas en los servicios de 

Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche 

presentan un nivel de satisfacción alto con un 69.9%, seguido de un 

30.1% que presentan un nivel de satisfacción medio, no habiendo 

personas hospitalizadas que presenten un nivel de satisfacción bajo 0.0%. 
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TABLA N° 7 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA DIMENSIÓN 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DIMENSIÓN MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

N° % 

Satisfacción baja 28 8.8 

Satisfacción media 230 72.1 

Satisfacción alta 61 19.1 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la dimensión Monitoreo y seguimiento, se muestra que la 

mayoría de personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, Cirugía, 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche presentan un nivel de 

satisfacción medio con un 72.1%, mientras que el 8.8% presentan un nivel 

de satisfacción bajo. 
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TABLA N° 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LOS SERVICIO DE 

MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla respecto a los servicios de hospitalización y el nivel 

de satisfacción, se muestra que las personas que se encuentran 

hospitalizados en el servicio de Medicina presentan un nivel de 

satisfacción medio con un 77.2%, lo mismo se observa con el servicio de 

Obstetricia con un 84.3%. En el caso de las personas que se encuentran 

hospitalizados en los servicios de Cirugía y Ginecología muestran un nivel 

de satisfacción alto con un 52.9% y 71.0% respectivamente. 

Según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado existe relación 

significativa entre el servicio y la satisfacción, puesto que, Cirugía y 

Ginecología son los servicios de hospitalización del Hospital III 

Goyeneche que evidencian los mayores niveles de satisfacción. 

Servicio 

Satisfacción 

Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Medicina 0 0.0 44 77.2 13 22.8 57 100.0 

Cirugía 0 0.0 40 47.1 45 52.9 85 100.0 

Obstetricia 10 8.7 97 84.3 8 7.0 115 100.0 

Ginecología 0 0.0 18 29.0 44 71.0 62 100.0 

Total 10 3.1 199 62.4 110 34.5 319 100.0 
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TABLA N° 9 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN LA EDAD. SERVICIO DE 

MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Edad 

Satisfacción 

Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

De 18 a 29 años 0 0.0 14 50.0 14 50.0 28 100.0 

De 30 a 59 años 10 3.7 165 61.6 93 34.7 268 100.0 

Más de 60 años 0 0.0 20 87.0 3 13.0 23 100.0 

Total 10 3.1 199 62.4 110 34.5 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En la siguiente tabla respecto a la edad de la persona hospitalizada y el 

nivel de satisfacción, se muestra que las personas de 18 a 29 años tienen 

un nivel de satisfacción alto con un 50.0%, de la misma manera el 50.0% 

restante muestra un nivel de satisfacción medio, mientras que, las 

personas hospitalizadas de 30 a 59 años y los de más de 60 años 

presentan un nivel de satisfacción medio con un 61.6% y 87.0% 

respectivamente. 

Según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado existe relación 

significativa entre la edad y la satisfacción, puesto que, a menor edad de 

la persona hospitalizada el nivel de satisfacción es mayor. 
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TABLA N° 10 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN EL SEXO. SERVICIO DE 

MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Sexo 

Satisfacción 

Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Femenino 10 4.4 146 64.9 69 30.7 225 100.0 

Masculino 0 0.0 53 56.4 41 43.6 94 100.0 

Total 10 3.1 199 62.4 110 34.5 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.017 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla respecto al sexo y el nivel de satisfacción, 

observamos que las personas hospitalizadas de sexo femenino y 

masculino presentan un nivel de satisfacción medio con un 64.9% y 

56.4% respectivamente. Sin embargo, se muestra un nivel de satisfacción 

alto en un 30.7% en las personas hospitalizadas de sexo femenino, 

mientras que los de sexo masculino llegaron a este nivel con un 43.6%. 

Según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado existe relación 

significativa entre el sexo y el nivel de satisfacción, siendo las personas 

hospitalizadas de sexo masculino los que mostraron mayor nivel de 

satisfacción. 
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TABLA N° 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN EL ESTADO CIVIL. 

SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Estado Civil 

Satisfacción 

Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Soltero 3 2.9 60 58.8 39 38.2 102 100.0 

Casado 1 0.9 51 47.7 55 51.4 107 100.0 

Divorciado 6 7.3 65 79.3 11 13.4 82 100.0 

Viudo 0 0.0 23 82.1 5 17.9 28 100.0 

Total 10 3.1 199 62.4 110 34.5 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En la siguiente tabla respecto al estado civil y el nivel de satisfacción, se 

muestra que las personas hospitalizadas que se encuentran solteros, 

divorciados y viudos, en su mayoría presentan un nivel de satisfacción 

medio con un 58.8%, 79.3% y 82.1% respectivamente. Mientras que las 

personas hospitalizadas que se encuentran casados tienen un nivel de 

satisfacción alto con un 51.4%.  

Según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado existe relación 

significativa entre el estado civil y la satisfacción, siendo las personas 

hospitalizadas que se encuentran casados los que evidencian un mayor 

nivel de satisfacción. 
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TABLA N° 12 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN. SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA – HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Grado de 
Instrucción 

Satisfacción 

Total 

Baja Media Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Analfabeto/a 1 6.3 13 81.3 2 12.5 16 100.0 

Primaria 3 4.2 51 70.8 18 25.0 72 100.0 

Secundaria 6 3.8 94 59.9 57 36.3 157 100.0 

Superior 0 0.0 41 55.4 33 44.6 74 100.0 

Total 10 3.1 199 62.4 110 34.5 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla respecto al grado de instrucción y el nivel de 

satisfacción, encontramos que las personas hospitalizadas que tienen un 

grado de instrucción analfabeto presentan un nivel de satisfacción medio 

con un 81.3%, llegando a un nivel alto con un 12.5%, en cuanto a los que 

tienen un grado de instrucción primaria presentan un nivel de satisfacción 

medio con un 70.8% y un nivel alto un 25.0%, las personas hospitalizadas 

con grado de instrucción secundaria presentan nivel de satisfacción medio 

con un 59.9% y un nivel alto con un 36.3%, respecto a los que tienen 

grado de instrucción superior presentan un nivel de satisfacción medio 

con un 55.4% y un nivel alto con un 44.6%. 
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Según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado existe relación 

significativa entre el grado de instrucción y el nivel de satisfacción, puesto 

que las personas hospitalizadas que tienen mayor grado de instrucción 

son los que evidencian un mayor nivel de satisfacción. 
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TABLA N° 13 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN  LA 

LAS PERSONA HOSPITALIZADA. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA 2017. 

 

NIVEL DE SATISFACCION N° % 

Satisfacción Baja 10 3.1 

Satisfacción Media 199 62.4 

Satisfacción Alta 110 34.5 

Total 319 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla de satisfacción del cuidado de enfermería muestra que 

el 62.4% de las personas hospitalizadas en los servicios de Medicina, 

Cirugía, Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche tienen un 

nivel de satisfacción medio, mientras que el 3.1% un nivel de satisfacción 

bajo. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por un 84.0% de 

las personas hospitalizadas cuyas edades oscilan entre los 

30-59 años, así mismo predomina el sexo femenino con un 

70.5%, el 33.5% son casadas, el 49.2% tienen un grado de 

instrucción secundario, siendo Obstetricia el servicio donde 

hubo más personas hospitalizadas que fueron motivo de 

investigación con un 36.1%. 
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SEGUNDA: Se evidencia que la dimensión confianza muestra en su 

mayoría un nivel de satisfacción alto con un 69.9%, mientras 

que la dimensión accesibilidad (57.1%), explica y facilita 

(52.7%), confort (66.1%), se anticipa (68.3%), monitoreo y 

seguimiento (72.1%) presentan un nivel de satisfacción 

medio. 

TERCERA: En cuanto al nivel de satisfacción del cuidado de enfermería 

en relación al servicio de hospitalización, edad, sexo, estado 

civil y grado de instrucción de la persona hospitalizada, 

según la prueba estadística aplicada Chi cuadrado muestra 

que existe relación significativa. Obteniéndose lo siguiente: 

Los servicios de Cirugía y Ginecología son los servicios de 

hospitalización que evidencian los mayores niveles de 

satisfacción con 52.9% y 71.0% respectivamente. A menor 

edad de la persona hospitalizada el nivel de satisfacción es 

mayor, se tiene que los personas de 18 a 29 años tienen un 

nivel satisfacción alto con un 50.0%. Siendo las personas de 

sexo masculino (43.6%), casados (51.4%) y con un grado de 

instrucción superior (44.6%) los que evidencian un mayor 

nivel satisfacción.  

CUARTA:  Finalmente el presente trabajo de investigación determina 

que el nivel de satisfacción sobre el cuidado de enfermería 

en la persona hospitalizada del Hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2017, presentan un nivel de satisfacción medio con 

un 62.4%. 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Difundir los resultados del presente trabajo de investigación 

entre los profesionales de enfermería de los servicios donde 

se llevó a cabo la investigación, para ser considerado en el 

plan de mejora. 
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SEGUNDA:  Promover la comunicación entre el profesional de enfermería 

y la persona hospitalizada, teniendo en cuenta que es la 

mejor herramienta para identificar e intervenir en las 

necesidades que presenta el paciente. 

TERCERA:  Capacitar al profesional de enfermería en cuidados que se 

enfoquen en personas adultas mayores, y así lograr una 

mayor satisfacción en este grupo etáreo. 

CUARTA:   Promover que el profesional de enfermería sea capacitado 

en los cuidados que se le brinda a una madre gestante. 

QUINTA:  Realizar estudios a partir de los resultados obtenidos en esta 

investigación, basando sus objetivos en conocer los motivos, 

factores, que influyen en la satisfacción de la persona 

hospitalizada de tal forma se corrija y mejore los cuidados 

del profesional de enfermería. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Marque con una X en los (  ) 

 

1. NOMBRE O PSEUDÓNIMO: ……………………………………… 

2. EDAD: 

a) Joven  18 – 29 (   ) 

b) Adulto  30 – 59 (   ) 

c) Adulto Mayor  60 – a más (   ) 

3. SEXO: 

a) Femenino (    )         b) Masculino (    ) 

 

4. ESTADO CIVIL: 

a) Soltero/a  (   )      

b) Casado/a (   )             

c) Divorciado/a (   ) 

d) Viudo/a  (   ) 

 

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

  

a) Analfabeto/a (   ) 

b) Primaria  (   ) 

c) Secundaria (   ) 

d) Superior  (   ) 

 

6. SERVICIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO: 

 

a) Medicina  (   ) 

b) Cirugía  (   ) 

c) Obstetricia (   ) 

d) Ginecología (   ) 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO  

CARE – Q (CARING ASSESSMENT QUESTIONNAIRE) 

Creada por la enfermera Patricia Larson, este instrumento determinará el 

grado de satisfacción de las personas hospitalizadas en relación a la 

calidad del cuidado brindado por los profesionales de enfermería.  

A continuación, se presentan una serie de enunciados a los cuales usted 

deberá responder marcando con una “X” frente a la fila según sea el caso: 

Nunca, A veces, Casi Siempre, Siempre. 

DIMENSIONES CARE – Q Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre 

                      ACCESIBILIDAD 

1. La enfermera se aproxima a usted para 
ofrecerle medidas que alivien el dolor 
para realizarle procedimientos.  

    

2. La enfermera le da los medicamentos y 
realiza los procedimientos a tiempo. 

    

3. La enfermera lo visita en su habitación 
con frecuencia para verificar su estado de 
salud.  

    

4. La enfermera responde rápidamente a su 
llamado  

    

5. La enfermera le pide a usted que lo llame 
si se siente mal. 

    

                  EXPLICA Y FACILITA 

6. La enfermera le informa sobre los grupos 
de ayuda para el control y seguimiento de 
su enfermedad 

    

7. La enfermera le da información clara y 
precisa sobre su situación actual 

    

8. La enfermera le enseña cómo cuidarse a 
usted mismo  

    

9. La enfermera le sugiere preguntas que 
usted puede formularle a su doctor 
cuando lo necesite 

    

10. La enfermera es honesta con usted en 
cuanto a su condición medica 
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                          CONFORT 

11. La enfermera se esfuerza para que usted 
pueda descansar cómodamente. 

    

12. La enfermera lo motiva a identificar los 
elementos positivos de su tratamiento. 

    

13. La enfermera es amable con usted a 
pesar de tener situaciones difíciles 

    

14. La enfermera es alegre.      

15. La enfermera se sienta con usted para 
entablar una conversación 

    

16. La enfermera establece contacto físico 
cuando usted necesita consuelo.  

    

17. La enfermera lo escucha con atención     

18. La enfermera habla con usted 
amablemente.  

    

19. La enfermera involucra a su familia en su 
cuidado 

    

                        SE ANTICIPA 

20. La enfermera le presta mayor atención en 
las horas de la noche.  

    

21. La enfermera busca la oportunidad más 
adecuada para hablar con usted y su 
familia sobre su situación de salud.  

    

22. Cuando se siente agobiado por su 
enfermedad la enfermera acuerda con 
usted un nuevo plan de intervención.  

    

23. La enfermera está pendiente de sus 
necesidades para prevenir posibles 
alteraciones en su estado de salud.  

    

24. La enfermera comprende que esta 
experiencia es difícil para usted y le 
presta especial atención durante este 
tiempo.  

    

25. Cuando la enfermera esta con usted 
realizándole algún procedimiento se 
concentra única y exclusivamente en 
usted.  

    

26. La enfermera continúa interesada en 
usted, aunque haya pasado por una crisis 
o fase crítica.  

    

27. La enfermera le ayuda a establecer metas 
razonables.  

    

28. La enfermera busca la mejor oportunidad 
para hablarle sobre los cambios en su 
situación de salud 
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29. La enfermera concilia con usted antes de 
iniciar un procedimiento o intervención.  

    

                         CONFIANZA 

30. La enfermera le ayuda a aclarar sus 
dudas en relación a su situación.  

    

31. La enfermera acepta que es usted quien 
mejor se conoce, y lo incluye siempre en 
lo posible en la planificación y manejo de 
su cuidado.  

    

32. La enfermera lo anima para que le 
formule preguntas de su médico 
relacionado con su situación de salud.  

    

33. La enfermera lo pone a usted en primer 
lugar, sin importar que pase a su 
alrededor.  

    

34. La enfermera es amistosa y agradable 
con sus familiares y allegados. 

    

35. La enfermera le permite expresar 
totalmente sus sentimientos sobre su 
enfermedad y tratamiento 

    

36. La enfermera mantiene un acercamiento 
respetuoso con usted.  

    

37. La enfermera lo identifica y lo trata a 
usted como una persona individual.  

    

38. La enfermera se identifica y se presenta 
ante usted.  

    

           MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

39. El uniforme y carnet que porta la 
enfermera la caracteriza como tal.  

    

40. La enfermera se asegura de la hora 
establecida para los procedimientos 
especiales y verifica su cumplimiento.  

    

41. La enfermera es organizada en la 
realización de su trabajo.  

    

42. La enfermera realiza los procedimientos 
con seguridad.  

    

43. La enfermera es calmada.      

44. La enfermera le proporciona buen 
cuidado físico.  

    

45. La enfermera se asegura que sus 
familiares y allegados sepan cómo 
cuidarlo a usted.  

    

46. La enfermera identifica cuando es 
necesario llamar al médico.  

    

        MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO  “CARE – Q” 

DE PATRICIA LARSON 

La satisfacción será entendida como el grado de expresión relacionada al 

bienestar que experimenta la persona hospitalizada sobre los cuidados 

recibidos por parte del profesional de enfermería durante su estancia en 

el servicio de hospitalización en el Hospital III Goyeneche, el cual será 

evaluado mediante el Cuestionario de Satisfacción del Cuidado “CARE – 

Q” (Caring Assessment Questionnaire), de Patricia Larson.  

La medición de cada ítem consta de cuatro valores: 

- Nunca (1 punto) 

- A veces (2 puntos) 

- Casi siempre (3 puntos)  

- Siempre (4 puntos).  

Es así, que el nivel de satisfacción será medido en escala nominal, cuyos 

valores finales son: 

- Satisfacción Baja : 46 - 92 puntos 

- Satisfacción Media : 93 - 138 puntos 

- Satisfacción Alta : 139 - 184 puntos 

Según Patricia Larson la satisfacción consta de seis dimensiones, las 

cuales son: 

1. Accesibilidad: La dimensión accesibilidad, será medida en los ítems 

del 1 al 5, los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores 

finales son: 

- Satisfacción alta : 16 – 20 

- Satisfacción media : 11 – 15 

- Satisfacción baja : 05 – 10 
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2. Explica y facilita: La dimensión explica y facilita, será medida en los 

ítems del 6 al 10, los cuales serán medidos en escala nominal cuyos 

valores finales son: 

 

- Satisfacción alta : 16 - 20 

- Satisfacción media : 11 - 15 

- Satisfacción baja : 05 – 10 

 

3. Confort: La dimensión será medida en los ítems del 11 al 19, los 

cuales serán medidos en escala nominal cuyos valores finales son: 

 

- Satisfacción alta :28 - 36 

- Satisfacción media :19 - 27 

- Satisfacción baja :09 -18 

 

4. Se Anticipa: La dimensión se anticipa, será medida en los ítems del 20 

al 29, los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales 

son: 

 

- Satisfacción alta : 31 – 40 

- Satisfacción media : 21 – 30 

- Satisfacción baja : 10 – 20 

 

5. Confianza: La dimensión confianza será medida en los ítems del 30 al 

39, los cuales serán medidos en escala nominal, cuyos valores finales 

son: 

 

- Satisfacción Alta : 25 – 32 

- Satisfacción Media : 17 – 24 

- Satisfacción Baja : 08 – 16 
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6. Monitoreo y seguimiento: La dimensión Monitoreo y hace 

seguimiento, será medida en los ítems del 40 al 46, los cuales serán 

medidos en escala nominal, cuyos valores finales son: 

 

- Satisfacción Alta : 25 – 32 

- Satisfacción Media : 17 – 24 

- Satisfacción Baja : 08 – 16 
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ANEXO Nº 3 

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR PARA EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada Sr(a) (ta):  

Reciba Ud. Un cordial saludo, somos egresados de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

estamos realizando una investigación titulada “Satisfacción del 

cuidado de enfermería en la persona hospitalizada. Hospital III 

Goyeneche, Arequipa 2017”, nuestro objetivo es determinar el nivel 

de satisfacción del cuidado de enfermería en la persona hospitalizada, 

con el fin de evaluar la calidad del cuidado de enfermería que usted 

recibe. Para tal efecto necesitamos de su valiosa colaboración, dando 

respuestas a las preguntas que se le harán a continuación mediante el 

uso de un cuestionario que tendrá una duración aproximada de 10 

minutos, el cual será anónimo y podrá usar un sobrenombre o 

pseudónimo de su elección, la información proporcionada será 

reservada para fines de la investigación, todo lo que conteste será útil 

e importante. Tiene derecho a aceptar o no aceptar participar en la 

investigación; en el caso de no aceptar su negativa no tendrá ningún 

tipo de repercusión. 

Desde ya se le agradece su participación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………… declaro 

que he recibido información suficiente sobre la investigación: 

“SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 

PERSONA HOSPITALIZADA. HOSPITAL III GOYENECHE, 

AREQUIPA 2017”, para la cual se solicita mi participación, se me 

ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales se me ha 

respondido de forma satisfactoria. 

Por lo dicho, ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN MENCIONADA. 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Participante       Investigador 1 

 

……………………………. 

Investigador 2 

 

 

 

Arequipa, ___ de _______ del 2017 
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