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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, de tipo transversal, descriptivo, se realizó con el 

objetivo de determinar la satisfacción del usuario externo respecto al cuidado enfermero en 

el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

Lambayeque. 2016. La muestra estuvo constituida por un  total de 239 pacientes que 

acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”. Los 

datos fueron recolectados a través de una encuesta, para conocer la satisfacción del usuario 

externo respecto al cuidado enfermero. Estos datos fueron procesados, tabulados y 

analizados porcentualmente, llegándose a las siguientes conclusiones: El 99.6% de usuarios 

externos que acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor refieren estar satisfechos con la 

atención brindada por el personal de enfermería que labora en dicho programa; el grado de 

satisfacción del usuario de acuerdo a las dimensiones de fiabilidad, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles es ALTO; mientras que en relación a la capacidad de respuesta en la 

atención recibida, el grado de satisfacción es MEDIO. 

 

 

Palabras Claves: Satisfacción, usuario externo, cuidado enfermero 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research quantitative, of type transverse, descriptive, is performed with the 

objective of determine the satisfaction of the user external concerning the care nurse in the 

program adult-adult greater of the Policlinic "Agustin Gavidia Salcedo"-ESSALUD. 

Lambayeque. 2016. The shows was constituted by a total of 239 patients that come to the 

program adult-adult most of the Policlinic "Agustin Gavidia Salcedo". The data were 

collected through a survey, to know the satisfaction of the user external regarding the care 

nurse. These data were processed, tabulated and analyzed percentage, arriving is to the 

following conclusions: 99.6% of external users who come to the program adult - adult 

greater concern be satisfied with the care provided by nurses that work in such a program; 

the degree of satisfaction of the user according to the dimensions of reliability, security, 

empathy and tangible aspects is high; While regarding responsiveness in the attention 

received, the degree of satisfaction is average. 

 

 

 Words Key: Satisfaction, user external, care nurse 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la satisfacción del usuario depende en gran parte de la calidad de 

atención que le brinda el equipo de salud, esto es un aspecto fundamental, porque las 

condiciones en las que se encuentran la mayoría de los usuarios en áreas preventivas 

como hospitalarias, requieren de una atención inmediata, eficaz, humana, científica y 

técnica; ya que muchas veces los usuarios llegan a la institución de salud en busca de 

ayuda, de comprensión y de atención, pero desafortunadamente muchos de ellos no lo 

consiguen; sin embargo, la satisfacción está subordinada a numerosos factores como las 

expectativas del usuario, sus necesidades personales, retribuciones esperadas, información 

recogida de otros usuarios y de la propia organización sanitaria; estos elementos 

condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en diferentes circunstancias. (4) 

Cabarcas y Cols, plantea que los establecimientos de salud son empresas que requieren 

cobrar protagonismo puesto que su atención va dirigida a mantener el bienestar físico, 

mental y social de un ser humano, atención que es proporcionada por personal capacitado 

en el área de la salud; dentro del cual se encuentra el equipo de Enfermería, quienes se 

constituyen (según organizaciones internacionales y sistemas de salud) en uno de los 

recursos humanos en salud más importantes y con potencialidades para generar cambios 

en el cumplimiento de políticas de salud y en el logro de las metas propuestas por las 

instituciones, debido a que es el personal que establece mayor contacto con el paciente 

ante la realización de procedimientos e intervenciones que se ven reflejados en la 

evaluación de resultados(7).  



El presente estudio de investigación tuvo por finalidad conocer la percepción de los 

usuarios con respecto a la atención brindada por el profesional de enfermería en el 

Programa del Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” 

ESSALUD-Lambayeque, siendo esto de suma importancia para dicha institución de salud, 

ya que la satisfacción de usuario actualmente es vista como un indicador de la calidad de 

los servicios de salud; por lo que, al realizar la presente investigación se pudo evidenciar 

en que aspectos se deben plantear mejores abordajes de atención que optimicen la 

prestación del cuidado y, por ende, del servicio de salud en el Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”, estableciendo estrategias de acción para un mejoramiento continuo de 

la calidad, con el fin de ser más eficientes y más competitivos;  reconociendo que la 

sociedad demanda cada vez más, un mejor y mayor compromiso y responsabilidad por 

parte de quienes decidieron optar por prestar un servicio basado en la filosofía del 

humanismo, el compromiso moral y el deber social; como también, fortalecer las 

intervenciones del equipo de Enfermería que permitan efectuar una práctica de Enfermería 

consciente y relevante dentro del resto del equipo de salud, para responder desde lo 

disciplinar e interdisciplinar a los problemas y necesidades que plantea la cotidianidad en 

el escenario real.(14)  

La hipótesis que se planteó fue: La satisfacción del usuario externo respecto al cuidado 

enfermero en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia 

Salcedo”-ESSALUD es regular. 

 

A partir de este planteamiento nos trazamos el siguiente objetivo general, y los siguientes 

objetivos específicos: 



 

   OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la satisfacción del usuario externo respecto al cuidado enfermero en el 

Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD. Lambayeque. 2016 

 

      OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Establecer el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la 

atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

- Determinar el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la capacidad de 

respuesta en la atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

- Medir el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la seguridad en la atención 

recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia 

Salcedo”-ESSALUD. 

- Cuantificar el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la empatía en la 

atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

- Establecer el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a los aspectos tangibles 

en la atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico 

“Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

 



El informe está organizado en:  

Capítulo I: Se plantea aspectos como la ubicación contextual del objeto de estudio, 

surgimiento del problema, como se manifiesta y qué características tiene y se describe la 

metodología empleada. 

Capítulo II: Se explican los antecedentes de estudio, teorías científicas y enfoques 

teóricos.  

Capítulo III: Se presentan los resultados e interpretación de los datos obtenidos mediante 

la aplicación de instrumentos y la discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.Ubicación: 

 

El Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”, es un establecimiento de salud nivel I-3 

perteneciente a la Red Asistencial “Juan Aita Valle” ubicado en la provincia de 

Lambayeque; es un establecimiento de referencia para los distritos de: Mochumi, 

Illimo, Morrope y Salas, por lo que actualmente tiene una población adscrita de 36133 

habitantes pertenecientes a la jurisdicción; contando además con un total de 9 médicos 

generales, 12 enfermeras y 10 técnicos de enfermería para la atención al paciente.  

Dentro de los servicios que brinda dicho establecimiento, se encuentra el  programa del 

Adulto- Adulto mayor, este es  un servicio que brinda una atención integral a pacientes 

con enfermedades crónicas no transmisibles como: HTA, diabetes mellitus, asma 

bronquial y osteoartrosis, a través de actividades preventivo promocionales, 

recuperativas y de rehabilitación; en dicho servicio laboran 2 enfermeras quienes tienen 

a su cargo la atención de 24 pacientes diarios cada una; es así que, en el 2014 se 

registraron un total de 1630 pacientes; dentro de las actividades realizadas por el 

personal de enfermería que labora en dicho servicio tenemos el control de peso y talla, 

medida del perímetro abdominal, control de presión arterial, control de glucosa, 

despistaje de la ERC, charlas educativas, talleres educativos. 

En el año 2013 el Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” -ESSALUD realizó una 

evaluación de la satisfacción del usuario externo, obteniendo como resultado que el 

6.56% calificó de EXCELENTE la atención brindada por el personal de salud de dicho 



establecimiento, mientras que el 29.51% como BUENA y el 52.46% como 

REGULAR. 

 

1.2.Cómo surge el problema: 

 

En el Perú se han realizado avances importantes para ofrecer servicios de calidad que 

permitan la satisfacción del usuario. El interés por la satisfacción del usuario externo en 

la atención del personal de salud tiene su origen no sólo en el malestar expresado por 

los usuarios de los servicios de salud, sino también en el deseo de disminuir la 

desigualdad en el sistema de salud de los diferentes grupos sociales. (1) 

 

El cuidado enfermero ha ido variando a través de la historia de la enfermería, ha 

evolucionado y ahora en el paradigma de la transformación el cuidado es entendido, 

como una relación transpersonal entre el enfermero y la persona cuidada, 

constituyendo el cuidado el centro de la profesión y está condicionado por la sociedad 

que tiene necesidades específicas del cuidado; siendo el ser humano el que busca para 

el mantenimiento de la vida una mayor calidad para satisfacer estas necesidades; en 

este sentido, las enfermeras proporcionan un servicio especial para satisfacer las 

necesidades esenciales, cuando enseñan, guían y orientan a las personas y los grupos a 

conservarse sanos y les proporciona cuidados cuando están enfermos. Actualmente, el 

cuidado enfermero se orienta a incrementar la interacción positiva de la persona con su 

entorno; es decir, se concibe el cuidado dirigido al bienestar tal y como la persona lo 

entiende; entonces, la intervención de enfermería va dirigida a dar respuesta a las 

necesidades de las personas desde una perspectiva holística, respetando sus valores 



culturales y creencias para el éxito de los cuidados y la satisfacción y el bienestar de la 

persona en su integridad. (8)   

Por esta razón es que la satisfacción del usuario es de fundamental importancia como 

una medida de la buena atención que se brinda, porque proporciona información sobre 

el éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo; para lo cual se 

tiene que tener en cuenta diversas dimensiones a evaluar, tales como: la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles; que son los aspectos 

físicos que el usuario percibe de la institución. (9) 

 

En esta investigación se buscó estudiar la satisfacción del usuario externo, ya que ésta 

es uno de los aspectos que en términos de evaluación de los servicios de salud, ha 

venido cobrando mayor atención en salud pública siendo considerada desde hace poco 

más de una década uno de los ejes de evaluación de servicios de salud; si bien es cierto 

existe un intenso debate en cuanto a su concepción y metodologías de medición, 

también es consenso la relevancia de la percepción de los usuarios  sobre los servicios 

como un elemento clave en la mejoría de la organización y provisión de los servicios 

de salud. (10)  Basados en la problemática mencionada surgió el interés investigativo y 

la motivación de formular la siguiente interrogante: ¿Cuál es la satisfacción del usuario 

externo respecto al cuidado enfermero en el Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD? Lambayeque. 2016? 

 

 

 



1.3.Cómo se manifiesta y qué características tiene: 

En la última encuesta realizada para evaluar la satisfacción del usuario en el año 2013 

en el Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”, en relación al trato brindado por el 

profesional de enfermería se encontró que el 11.48% calificó como REGULAR la 

atención brindada por este equipo profesional, mientras que el 37.70% calificó como 

BUENA, el 29.51% como REGULAR y el 4.92% como MALA; el profesional de 

enfermería que labora en el programa Adulto-Adulto mayor, frecuentemente interactúa 

con las personas y familiares que llegan a atenderse, la mayoría reclama por tiempo 

prolongado de espera para ser atendidos, limitaciones en el abastecimiento de 

medicamentos, demora en la entrega de historias clínicas por parte de admisión,  

escasez de equipos y materiales, demora en las citas para consultas; etc. 

 

1.4.Descripción detallada de la Metodología empleada: 

 

Esta investigación fue guiado por el paradigma Cuantitativo, la cual es ampliamente 

usada en las ciencias naturales y sociales; y permitió que se recojan y analicen datos 

cuantitativos sobre la variable en estudio: satisfacción del usuario externo respecto al 

cuidado enfermero. 

En la presente investigación se empleó el diseño de investigación descriptivo, el cual 

estuvo dirigido a determinar “como es “o “como está” la situación de las variables que 

se estudian en una población (19), en esta investigación se describió  la satisfacción del 

usuario externo respecto al cuidado enfermero. Es en este diseño, en donde el 

investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno. No existe la 



manipulación de variables o la intención de búsqueda de la causa-efecto con relación al 

fenómeno. (20) 

Según el periodo y  secuencia del estudio se empleó el tipo transversal;  porque se 

determinó la satisfacción del usuario respecto al cuidado enfermero en un momento 

dado del tiempo, ya que como sabemos el estudio transversal estudia las variables 

simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo (20);  además 

se empleó una estrategia de estudio observacional, con unidad de análisis el individuo, 

no controlado, con tipo de observación estática y, el factor y efecto fueron medidos en 

forma transversal. 

 

La población de estudio estuvo conformada por 239  usuarios externos que pertenecen 

al programa adulto- adulto mayor, registrados durante el mes de enero en el libro de 

registro y seguimiento del adulto-adulto mayor. 

En los criterios de inclusión se consideraron: Personas cuyas edades oscilen entre los 35 

– 59 años y 60 años a más, registrados en el programa adulto-adulto mayor en el mes de 

enero, personas con diagnóstico de HTA, DM, Asma, Osteoartrosis y EPOC, personas 

que vivan dentro de los distritos pertenecientes a la jurisdicción del policlínico, 

personas con grado de instrucción y personas que se encuentren lúcidos y orientados en 

tiempo, espacio y persona, para poder obtener datos confiables y verdaderos. 

 

Para la variable satisfacción del usuario externo respecto al cuidado enfermero, se 

utilizó una encuesta que constó de 28 preguntas, las cuales estuvieron divididas  en las 

cinco dimensiones, que según la Dirección de la Calidad de Salud del MINSA, 



permiten evaluar la satisfacción del usuario en salud; estas fueron: Fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21, para el procesamiento de datos de la 

variable en estudio, como primer paso se realizó la tabulación independientemente de 

los datos de cada una de las preguntas de la encuesta, terminada la tabulación de la 

información contenida en el instrumento de recolección, como segundo paso se llevó a 

cabo la realización de los tablas estadísticas para presentar los resultados, y luego 

realizar el análisis respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes: 

En relación al tema a investigar se encontraron los siguientes trabajos de investigación:  

 A NIVEL INTERNACIONAL: 

 Pérez B. (Cuba, 2005) realizaron un estudio descriptivo retrospectivo en la 

ciudad de La Habana titulado “Grado de Satisfacción de la Población con los 

Servicios de Enfermería en un Área de Salud”, cuyo objetivo fue demostrar el 

grado de satisfacción de la población con la labor de enfermería medida 

mediante una encuesta con un cuestionario de satisfacción, los resultados 

mostraron que la atención de enfermería que se brinda en esta área y la 

relación enfermera-paciente que se establece satisfizo a  un 68,5 % de la 

población. La mayoría de los pacientes que conformaron la muestra, 128 (93,8 

%) se mostró satisfecha con el indicador que midió la confianza en su 

enfermera, sin embargo, la eficiencia de su trabajo sólo alcanzó puntaje de 

satisfacción en 82 personas (63,1 %). (5) 

 

 Gutiérrez y Toro (México, 1999) citado por Corrales y Díaz(2003), realizaron 

un estudio descriptivo de diseño transversal titulado “Satisfacción del usuario 

con respecto a la Atención brindada por el personal de Enfermería de la 

emergencia de adultos del IAHULA de Mérida”; el objetivo estuvo orientado 



a analizar la opinión del usuario, obteniéndose los siguientes resultados: la 

mayoría de los usuarios están satisfechos con la atención de enfermería, 

especialmente con la orientación recibida al momento de administrarles los 

medicamentos y la forma como el personal los identifica. (4) 

 

 García M. (México, 2008) realizó un estudio  descriptivo de corte transversal 

titulado “Satisfacción del usuario adulto mayor con la calidad de la atención 

de enfermería en el hospital general Cunduacán Tabasco”, cuyo objetivo fue 

evaluar el nivel de satisfacción del usuario adulto mayor a la calidad de la 

atención de enfermería proporcionada durante su hospitalización en el 

Hospital General Cunduacán Tabasco, en donde se obtuvo como resultado que 

el índice de satisfacción general fue 58% con satisfacción alta, el 40% resultó 

medianamente satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja. (21) 

 

 Quizhpilema S. (Ecuador, 2013) realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, titulado “Nivel de satisfacción del adulto mayor, respecto a los 

cuidados de enfermería que reciben en el servicio de clínica del Hospital 

"Homero Castanier Crespo". Azoguez, 2013”, el objetivo fue determinar el 

Nivel de Satisfacción del Adulto Mayor, respecto a los Cuidados de 

Enfermería que reciben en el Servicio de Clínica del Hospital “Homero 

Castanier Crespo” de la ciudad de Azogues, dentro de los resultados obtenidos 

tenemos que en el presente estudio, el 82,4% con nivel de satisfacción alto, un 



15,4% con nivel de satisfacción bajo y finalmente el 2, 2%.con nivel de 

satisfacción medio. (22) 

 

 A NIVEL NACIONAL: 

 Cornejo J. (2011) en la ciudad de Tarapoto sobre la “Satisfacción de la 

Calidad del Cuidado Enfermero en el Servicio de Emergencia del Hospital 

II de ESSALUD”, cuyo objetivo fue determinar el grado de satisfacción del 

usuario sobre la calidad del cuidado enfermero; se concluyó que del 100% 

de personas encuestadas, el 64% de ellas están altamente satisfechas, el 

19% mediamente satisfecha y solo un 17% se ubican en el nivel de 

insatisfechos; esta información nos revela que más de la mitad de las 

personas encuestadas reconocieron que sus expectativas con respecto al 

cuidado enfermero fueron satisfechas(6)   

 

 Zavala G. (2010) realizó un estudio titulado: “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 2010, 

tuvo como objetivo: Determinar el 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;  el diseño metodológico fue 

de una investigación aplicativa del tipo descriptivo simple de corte 

transversal; las conclusiones en el presente estudio fueron: El paciente 

Adulto Mayor presenta en mayor porcentaje un nivel de satisfacción Medio 



y con tendencia a un nivel de satisfacción bajo sobre los cuidados que 

brinda la enfermera en el servicio de Medicina del HNDM, siendo más 

baja la dimensión cuidado de estimulación.(23) 

 

 

2.2.Base Teórica: 

Siendo la variable en estudio la satisfacción del usuario externo respecto al cuidado 

enfermero, revisaremos aspectos básicos sobre el mismo. 

La satisfacción del paciente ha sido considerada tradicionalmente como factor 

determinante de la futura utilización de los servicios de salud, o bien, consecuencia de 

la utilización de estos. Podemos afirmar que la visión que se tiene del concepto del 

paciente sobre los servicios médicos, y su empleo, ha sido estudiada por personas en 

diversos tipos de intereses. (2) 

Haciendo un poco de historia, observamos cómo a mitad de la década de los 70 cobra 

vigor la preocupación por la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud en la 

Unión Americana; aspecto ligado al surgimiento de los movimientos de usuarios, lo 

que lleva a considerar la variable satisfacción del paciente como medida última de la 

calidad que ofrece una unidad de salud, llámese clínica, hospital, etc. (25) 

La conceptualización predominante durante esta década fue la de E. Koos y Avedis 

Donabedian, para quienes la satisfacción del paciente es, ante todo, “una medida del 

resultado de la interacción entre los profesionales de la salud y el paciente”.  Aunque 

han transcurrido más de 40 años desde que por primera vez Donabedian hablara de la 



satisfacción de los pacientes, este concepto sigue vigente. Hoy en día se sigue 

entendiendo la satisfacción del paciente como medida de garantía de calidad tanto 

como resultado de la asistencia puntual que prestan la enfermera y el médico, 

principalmente. (25) 

En la actualidad, la satisfacción del usuario es uno de los aspectos que en términos de 

evaluación de los servicios de salud, ha venido cobrando mayor atención en salud 

pública siendo considerada desde hace poco más de una década uno de los ejes de 

evaluación de servicios de salud; si bien es cierto existe un intenso debate en cuanto a 

su concepción y metodologías de medición, también es consenso la relevancia de la 

visión de los usuarios  sobre los servicios como un elemento clave en la mejoría de la 

organización y provisión de los servicios de salud(10). 

 

Se entiende como satisfacción del usuario al grado de concordancia entre sus 

expectativas de calidad en el servicio y la atención recibida. Esta se valora con la 

encuesta de opinión que considera como principales aspectos: el resultado clínico, el 

ambiente en que se desarrollan los cuidados y las relaciones interpersonales con los 

profesionales que brindan la atención, estando directamente relacionadas con las 

expectativas previas de los pacientes. (13) 

 

La Satisfacción del usuario constituye un elemento importante ya que es un aspecto de 

la calidad que la atención de salud intenta promover. Desde el punto de vista 

psicológico, la satisfacción está relacionada con la necesidad que es el estado de 

carencia, de escasez o falta de una cosa que se tiende a corregir. La necesidad es la 



expresión de lo que un ser vivo quiere indispensablemente para su conservación y 

desarrollo (23). 

 

Thorndike citado por García M.; considera a la satisfacción como aquel estado del 

organismo, sujeto de no tratar de evitar, sino que al contrario, hace lo necesario para 

mantenerlo renovado. (21) 

 

Wittaker, citado por Zavala G.; define a la actitud de satisfacción como una 

predisposición positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La satisfacción del paciente 

está relacionada positivamente al rendimiento de la enfermera en su trabajo, lo que 

técnicamente se conoce como eficiencia o productividad, la actitud de satisfacción e 

insatisfacción depende en gran parte de lo que la enfermera brinda en una atención de 

calidad. (23) 

 

Mateo V. Mankeliunas, define satisfacción como el estado de un organismo en el que 

los factores motivadores han llegado a la meta o como una vivencia de la persona que 

ha gratificado sus deseos o apetitos. (24)  

 

Es evidente que cuando leemos está definición nos damos cuenta de lo difícil que 

resulta satisfacer y sentirse satisfecho; pero hay algo que resulta claro y es que se trata 

de dos aspectos esenciales (3): 

1. La satisfacción es siempre satisfacción con algo (o alguien) que tiene que ver, a su 

vez con algo que se quiere, que se espera, que se desea; etc, y con todo lo que se entra 

en relación a la espera de un cierto afecto. 



2. Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe haber al menos 

una intención en otro alguien de realizar una acción determinada provocadora de un 

término resultado que sea valorado como positivo o no, como “satisfactor” o no. 

 

La satisfacción de la persona es uno de los resultados más importantes de prestar 

servicios de buena calidad; la OMS define calidad como “un alto nivel de excelencia 

profesional, usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos para el 

paciente, para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y produciendo un 

impacto final positivo en la salud” (4). 

 

Pero realmente ¿qué es la satisfacción del paciente? ¿A qué se están refiriendo los 

expertos cuando hablan de ello? Para contestar a estas preguntas, primeramente, debe 

considerarse el término satisfacción “como un elemento deseable e importante en la 

actuación médica y de enfermería, pero intuitivamente entendido por todos, sin que 

exista un acuerdo en su significado empírico”.  

Algunos autores de gran influencia en el ámbito de la salud identifican satisfacción del 

paciente con cantidad y calidad de la información que reciben y se basan en la 

comunicación del profesional de la salud con el paciente como el criterio de 

satisfacción.  Otros, como Hulka y colaboradores, entienden que la satisfacción del 

paciente se concreta en la suma de los factores de satisfacción con la competencia 

profesional de los trabajadores de la salud, relacionada con sus cualidades personales 

para interactuar.  (25) 



Desde una perspectiva estadística, Ware y colaboradores definen diez factores de 

primer orden que engloban la satisfacción del paciente. Son ellos: (25) 

 — La accesibilidad de los servicios  

— La disponibilidad de los recursos  

— La continuidad de los cuidados 

 — La eficacia de los cuidados 

 — El costo de los servicios 

 — La humanización de los servicios  

— La información al paciente — El acceso a la información  

— La competencia profesional del trabajador de la salud  

— El entorno terapéutico 

 Por otro lado, Wolf y colaboradores consideran tres dimensiones en la satisfacción del 

paciente: (17) 

 Cognitiva: Cantidad y calidad de la información que ofrecen el médico y la 

enfermera. 

 Afectiva: Interés y comprensión que demuestran los trabajadores de la salud.  

 Competencia profesional: Habilidades y competencia clínica profesional del 

médico y de la enfermera.  

Sin embargo, en su estudio, estos autores llegan a la conclusión de que las dimensiones 

más importantes que se deben considerar son: (25) 



1. Comunicación: Explicaciones claras, intimidad en la conversación, interés por los 

problemas de salud de los pacientes. 

2. Actitudes profesionales: Los profesionales de la salud deben adoptar conductas 

amables de apertura y comprensión de los problemas de salud de los pacientes. 

 3. Competencia técnica: Habilidades y conocimientos propios de su profesión. 

 4. Clima de confianza: Ambiente propicio para que el paciente sea capaz de discutir 

con la enfermera y el médico sus sentimientos, preocupaciones y temores. 

 5. Percepción del paciente de su individualidad: Respeto mutuo cimentado en una 

relación empática. 

 

Según la Dirección de la Calidad de Salud del MINSA, existen dimensiones que 

permiten evaluar la satisfacción del usuario en salud, tales como: (9) 

 

1. Fiabilidad (F): Capacidad para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido.  

2. Capacidad de respuesta (CR): Disposición de servir a los usuarios y proveerle 

un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad 

y en un tiempo aceptable.  

3. Seguridad (S): Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda 

la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad 

para comunicarse e inspirar confianza.  

4. Empatía (E): Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de 

otra persona y entender y atender adecuadamente las necesidades del otro.  



5. Aspectos tangibles (T): Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la 

institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia física de las 

instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza y 

comodidad.  

 

 

La persona está satisfecha cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas; si 

sus expectativas son bajas o si se tiene acceso limitado al servicio, puede ser que se 

esté satisfecho con servicios relativamente deficientes. Entonces; el brindar servicios 

con buena calidad va a influir en la satisfacción de la persona; por lo tanto, todo 

profesional tiene la obligación ética de brindar servicios de buena calidad, para ello la 

enfermera (o) debe contar con los conocimientos y habilidades que le permitan brindar 

los cuidados, en forma oportuna, continua y libre de riesgos de acuerdo a las 

necesidades de la persona (6): 

 

o Oportuna: Cuando los cuidados son brindados cada vez que el paciente lo requiere 

y de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, brindar el tratamiento establecido, dar 

oportunidad de formular y expresar sus necesidades, desarrollo de acciones educativas 

en prevención de riesgos en su salud del paciente, involucrando a su familia y medio 

social. 

o Continua: Esta dado por una atención sin interrumpir y en forma permanente según 

las necesidades del paciente, con la ayuda del equipo de profesionales de la salud, 

donde se brinda educación al paciente sobre la naturaleza de su enfermedad y riesgos 



que presenta, así mismo la importancia de los tratamientos y procedimientos a los que 

será sometido, explicar aspectos relacionados a la dieta; etc. 

o Libre de riesgos: Está orientada a la atención sin riesgo para el paciente; por 

ejemplo, las orientaciones al paciente respecto a sus medicamentos y procedimientos 

indicados; etc. 

Esto requiere que toda institución o servicio de salud defina cuál es el sector de la 

población que va a atender, cuáles son sus características, necesidades y expectativas 

para saber qué servicios ofrecer y cómo ofrecerlos; dichas necesidades y expectativas 

se dan a conocer a través del lenguaje verbal y no verbal, lo cual permitirá saber qué 

piensa la persona del servicio brindado. 

 

 El cuidado enfermero, ha ido variando a través de la historia de la enfermería, ha 

evolucionado y ahora en el paradigma de la transformación el cuidado es entendido, 

como una relación transpersonal entre el enfermero y la persona cuidada, 

constituyendo el cuidado el centro de la profesión y está condicionado por la sociedad 

que tiene necesidades específicas de cuidado; siendo el ser humano el que busca para el 

mantenimiento de la vida una mayor calidad, para satisfacer estas necesidades. En este 

sentido, las enfermeras proporcionan un servicio especial para satisfacer las 

necesidades esenciales, cuando enseñan, guían y orientan a las personas y los grupos a 

conservarse sanos y les proporcionan cuidados cuando están enfermos. (8) 

 

En la actualidad, el cuidado enfermero se orienta a incrementar la interacción positiva 

de la persona con su entorno; es decir, se concibe el cuidado dirigido al bienestar tal y 

como la persona lo entiende; entonces, la intervención de enfermería con esta 



orientación va dirigida a dar respuesta a las necesidades de las personas desde una 

perspectiva holística, respetando sus valores culturales, creencias y convicciones para 

el éxito de los cuidados y la satisfacción y el bienestar de la persona en su integridad. 

(12) 

 

Actualmente, la práctica científica de enfermería, por el nivel de desarrollo que ha 

alcanzado la disciplina, tiene como referente teórico el modelo de cuidado, y como 

elemento metodológico, el proceso de cuidado de enfermería para solucionar los 

problemas de este cuidado. Ambos elementos significan la epistemología de 

enfermería entendida como los fundamentos (modelos de cuidados) y métodos 

(proceso de cuidado de enfermería) del conocimiento de enfermería. Estos dos 

elementos adquieren su verdadero sentido cuando se utilizan en conjunto, pues tratar 

de explicar y abordar una realidad con un modelo de cuidado sin hacerlo 

sistemáticamente se queda en un simple ejercicio intelectual, y aplicar el cuidado de 

enfermería sin un modelo teórico de referencia, únicamente sirve para sistematizar 

actividades aisladas que solo tienen significado para quien aplica el proceso. (12) 

  

 Los cuidados de enfermería contribuyen a la supervivencia, la enfermera lucha no 

precisamente contra la enfermedad en sí misma, como se hacía tradicionalmente, sino 

por el bienestar y la seguridad de las personas, de tal manera, que mediante las 

acciones de enfermería, los usuarios se encuentren en las mejores condiciones de vida, 

cualquiera que sea la situación de salud o enfermedad que estén viviendo; además estos 

cuidados, permiten al paciente decidir, ya que la principal fuente de información que 

dispone el usuario suele ser el profesional de enfermería, por su cercanía constante y la 



capacidad de confianza personal que suelen generar; la información se convierte en un 

elemento fundamental del cuidado, haciendo que el usuario sea más consciente y 

conocedor de su situación, y en consecuencia capaz de decidir. (10) 

 

La ciencia del cuidado se basa en la utilización de un amplio sistema de teorías; las 

teorías en Enfermería proponen el concepto de cuidado como aquella relación existente 

entre el cuidador como la persona que entrega cuidado y la persona que cuida; por 

ende, el desarrollo de las teorías de enfermería en los últimos años ha llevado a las 

enfermeras a aplicar estos principios teóricos en la práctica de cuidar en sus diferentes 

funciones. En su aplicación a la práctica enfermera, una teoría o un marco teórico 

constituye el enfoque filosófico que las enfermeras pueden dar a la práctica de prestar 

cuidados, y que depende de las creencias, valores, conocimientos e influencias que las 

propias enfermeras poseen. (11) 

 

El cuidado planteado desde la teoría del desarrollo humano invita a reflexionar sobre 

los conceptos de ser humano, de salud y de necesidad, en los que la enfermería ha 

fundamentado parte de su saber y su quehacer. Desde este enfoque se abre la 

posibilidad de orientar el cuidado hacia el desarrollo humano, es entonces que se debe 

reconocer al ser humano desde su dimensión individual y colectiva, como un ser único 

y una totalidad, una unidad en la que se integran lo afectivo, lo racional, lo natural y lo 

cultural. (11) 

 

Existen teorías de enfermería relacionadas con el cuidado, como la planteada por 

Dorothea Orem, quien describe las acciones de enfermería como “una forma 



deliberada y consciente de proporcionar asistencia a quienes son incapaces de cubrir 

las necesidades de autocuidado de su salud”.  

Para Orem el paciente es una persona o grupo de personas que necesitan ayuda para 

autocuidarse y al mismo tiempo relaciona el autocuidado con determinados requisitos 

que son universales como: estado fisiológico, intelectual, emocional, social y 

económico del individuo. (15) 

 

Por otro lado; los supuestos propuestos por Virginia Henderson, sostienen que los 

receptores de los cuidados de enfermería son seres humanos que comparten 

necesidades fundamentales. Para esta teórica la enfermería consiste en asistir al 

individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a 

su salud, a su recuperación o a la muerte pacífica y que éste realizaría sin ayuda si 

tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario.  

Henderson considera que la práctica de enfermería debe centrarse en las necesidades 

básicas de los individuos: respirar con normalidad, comer y beber de manera adecuada, 

eliminar los residuos corporales, moverse y mantener una postura conveniente, dormir 

y descansar, seleccionar ropas apropiadas, mantener la temperatura corporal dentro de 

los límites normales, mantener el cuerpo limpio, evitar peligros ambientales, 

comunicarse con otros, rendir culto, sentido de logro, participar en actividades 

recreativas y satisfacer la curiosidad. (15) 

 

Para Callista Roy, la persona es un ser biopsicosocial en constante interacción con un 

entorno cambiante. Al afrontar un mundo cambiante la persona utiliza mecanismos 

innatos y adquiridos cuyo origen es la naturaleza humana. La salud y la enfermedad 



son dimensiones inevitables en la vida, para responder de manera positiva a los 

cambios del entorno la persona necesita adaptarse. (16) 

 

Si bien las teorías de enfermería constituyen un punto de partida para determinar los 

procesos de enfermería, es importante considerarla voz del paciente: que opina, cómo 

es el servicio que recibe, cómo le gustaría recibir la atención médica; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de los Datos: 

TABLA Nº01 

 Datos generales de los usuarios externos en el programa del Adulto-Adulto mayor en el 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD. Lambayeque 2016. 

 

Característica Promedio Nº % 

Edad 64 años   

Edad mínima 39   

Edad Máxima  88   

 

Sexo 

   

Masculino  105 43.9 

Femenino  134 56.1 

Total 

 

 239 100.0 

Grado de Instrucción     

    

Primaria  59 24.7 

Secundaria  86 36.0 

Superior  94 39.3 

Total  239 100.0 

    

Lugar de procedencia    

Lambayeque  154 64.4 

Otro lugar  85 35.6 

Total  239 100.0 

    

Enfermedad Crónica    

HTA  156 65.3 

DM  69 28.9 

ASMA  13 5.9 

EPOC  1 0.4 

OSTEOARTOSIS  0 0.0 

Total 

 

 239 100.0 

Asistencia regular al programa    

Si  234 97.9 

No  5 2.1 

Total  239 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 



 

INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior podemos observar que la edad promedio de los 

pacientes es de 64 años, con una edad mínima de 39 años y una edad máxima de 88 años. 

El 56.1% de los pacientes son de sexo femenino y el 43.9% de son de sexo masculino. El 

39.3% tienen grado de instrucción superior, el 36% secundaria, el 24.7% primaria. Con 

respecto al lugar de procedencia el 64. 4% son del distrito de Lambayeque y 35.6% son de 

otro lugar. El 65.3% sufre de HTA, el 28.9% de DM, 5.9% de ASMA y el 0.4% de EPOC. 

El 97.9% de los pacientes acuden regularmente al programa del Adulto-Adulto Mayor y el 

2.1% no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA Nº 02 

 Grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la atención recibida en el 

programa del Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” 

ESSALUD Lambayeque 2016 

Pregunta realizada Nº % 

¿Es atendido por el personal de enfermería  

   sin diferencia alguna en relación a otras personas? 

  

   Si 235 98.3 

   No  4 1.7 

   Total 

 

¿El personal de enfermería se encuentra 

  Correctamente uniformado? 

239 100.0 

  Si 239 100 

  No 0 0 

  Total 

 

239 100 

¿El personal de enfermería lo atiende en orden, 

  Respetando el orden de llegada?  

  

  Si 235 98.3 

  No 4 1.7 

  Total 239 100.0 

   

Hora en la que empieza la atención de enfermería 

7:00 

 

5 

 

2.1 

7:30 34 14.2 

8:00 195 81.6 

8:15 1 0.4 

8:30 

10:00 

Total 

3 

1 

239 

1.3 

0.4 

100.0 

 

¿El personal de enfermería atiende sus quejas o reclamos? 

  

Si 232 97.1 

No 7 2.9 

Total 239 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

 



INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 02 se puede observar un alto grado de satisfacción 

del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la atención recibida en el programa del Adulto-

Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD de Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº 03 

Grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la capacidad de respuesta en la atención 

recibida en el programa del Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia 

Salcedo” ESSALUD Lambayeque 2016 

Pregunta realizada Nº % 

Tiempo de espera para ser atendido en el servicio      

No espero 52 21.8 

Poco tiempo de espera 90 37.6 

Moderado tiempo de espera 82 34.3 

Mucho tiempo de espera 15   6.3 

Total 

 

El personal de enfermería cumple con explicar la  

importancia de cumplir con la prescripción médica 

239 100.0 

 Nunca 2 0.8 

 A veces 1 0.4 

 Casi siempre 9 3.8 

 Siempre 227 95.0 

 Total 

 

239 100.0 

El personal de enfermería le resuelve inmediatamente  

Algún problema o  dificultad que se le presenta 

  

 Nunca 1 0.4 

 A veces 1 0.4 

 Casi siempre 23 9.6 

 Siempre 214 89.6 
 Total 239 100.0 

 

Calificación del desempeño del personal de  

Enfermería que labora en el servicio. 

Mala 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Regular 52 21.8 

Buena 71 29.7 

Excelente 116 48.5 

Total 239 100.0 
Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 3 se puede observar un alto grado de satisfacción del 

usuario de acuerdo a la capacidad de respuesta en la atención recibida en el programa del 

Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD de 

Lambayeque. 



 

TABLA Nº 04 

Grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la seguridad en la atención recibida en el 

programa del Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” 

ESSALUD Lambayeque 2016. 

 

Característica Promedio Nº % 

Tiempo que dura la consulta de enfermería 10 minutos   

Tiempo mínimo 3 minutos   

Tiempo Máximo  20 minutos   

 

¿La enfermera respeta su privacidad 

Durante su atención en el servicio? 

   

Nunca  0 0 

A veces  2 0.8 

Casi siempre  2 0.8 

Siempre  235 98.4 

Total 

 

 239 100.0 

¿La enfermera realiza su examen minuciosamente?     

Si  237 99.2 

No  2   0.8 

Total  239 100.0 

    

¿La enfermera que lo atiende le inspira confianza?    

Si  236 98.7 

No  3 1.3 

Total  239 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 04 se puede observar un alto grado de satisfacción 

del usuario de acuerdo a la seguridad en la atención recibida en el programa del Adulto-

Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD de Lambayeque. 

 

 

 



TABLA Nº 05 

Grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la empatía en la atención recibida en el 

programa del Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” 

ESSALUD. Lambayeque 2016. 

 

Pregunta realizada Nº % 

¿La enfermera lo trata con amabilidad, respeto y paciencia?      

Nunca 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 5 2.5 

Siempre 234   97.5 

Total 

 

¿La enfermera le brinda información completa y oportuna? 

239 100.0 

 Si 239 100 

No 0 0 

 Total 

 

239 100 

¿La enfermera le permite expresar sus sentimientos 

Sobre la enfermedad y tratamiento? 

  

 Si 235 98.3 

 No 4 1.7 

 Total 239 100.0 

 

¿Está satisfecho con la atención brindada por el 

   Personal de enfermería en el programa? 

  

Si 238 99.6 

No 1 0.4 

Total 239 100.0 
Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 5 se puede observar un alto grado de satisfacción del 

usuario de acuerdo a la empatía en la atención recibida en el programa del Adulto-Adulto 

mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD de Lambayeque. 

 

 

 

 



TABLA Nº 06 

Grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la tangibilidad en la atención recibida en 

el programa del Adulto-Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” 

ESSALUD. Lambayeque 2016 

Pregunta realizada Nº % 

¿El consultorio de enfermería se encuentra limpio y ordenado?      

Nunca 1 0.4 

A veces 2 0.8 

Casi siempre 43 18.0 

Siempre 193   80.8 

Total 

 

¿El consultorio de enfermería cuenta con buena iluminación 

239 100.0 

 y ventilación? 

Nunca 

 

1 

 

0.4 

A veces 0 0 

Casi siempre 5 2.1 

Siempre 233 97.5 

 Total 

 

239 100 

¿Los carteles o letreros del servicio son adecuados 

para orientar a los pacientes? 

  

 Si 231 96.7 

 No 8 3.3 

 Total 239 100.0 

 
¿El consultorio donde se atendió cuenta con equipos 

   Disponibles y los materiales necesarios para su atención? 

  

Si 227 95.0 

No 12 5.0 

Total 239 100.0 

   

¿Los materiales educativos empleados para las charlas y/o 

   talleres (rotafolios, trípticos) son adecuados? 

  

Si 236 98.7 

No 3 1.3 

Total 239 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 06 se puede observar un alto grado de satisfacción 

del usuario de acuerdo a la tangibilidad en la atención recibida en el programa del Adulto-

Adulto mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo” ESSALUD de Lambayeque. 



3.2. Interpretación de los Datos 

La satisfacción del usuario es uno de los aspectos que en términos de evaluación de los 

servicios de salud, ha venido cobrando mayor atención en salud pública siendo 

considerada desde hace poco más de una década uno de los ejes de evaluación de 

servicios de salud; si bien es cierto existe un intenso debate en cuanto a su concepción 

y metodologías de medición, también es consenso la relevancia de la visión de los 

usuarios  sobre los servicios como un elemento clave en la mejoría de la organización y 

provisión de los servicios de salud(10). 

 

En la actualidad, la satisfacción del usuario es uno de los aspectos que en términos de 

evaluación de los servicios de salud, ha venido cobrando mayor atención en salud 

pública siendo considerada desde hace poco más de una década uno de los ejes de 

evaluación de servicios de salud; si bien es cierto existe un intenso debate en cuanto a 

su concepción y metodologías de medición, también es consenso la relevancia de la 

visión de los usuarios  sobre los servicios como un elemento clave en la mejoría de la 

organización y provisión de los servicios de salud(10). 

 

Por ello, surgió el  interés por determinar la satisfacción del usuario externo respecto al 

cuidado enfermero en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. Lambayeque. 2016. 

Tomando como base el objetivo general y posteriormente los objetivos específicos que 

se plantearon en la presente investigación se analizan y discuten los resultados: 



 

OBJETIVO Nº 01: 

Determinar la satisfacción del usuario externo respecto al cuidado enfermero en 

el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD. Lambayeque. 2016. 

                 

                      Se entiende como satisfacción del usuario al grado de concordancia entre 

sus expectativas de calidad en el servicio y la atención recibida. Esta se valora con la 

encuesta de opinión que considera como principales aspectos: el resultado clínico, el 

ambiente en que se desarrollan los cuidados y las relaciones interpersonales con los 

profesionales que brindan la atención, estando directamente relacionadas con las 

expectativas previas de los pacientes. (13) 

 

La persona está satisfecha cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas; si 

sus expectativas son bajas o si se tiene acceso limitado al servicio, puede ser que se 

esté satisfecho con servicios relativamente deficientes.  Por ello, el brindar servicios 

con buena calidad va a influir en la satisfacción de la persona; por lo tanto, todo 

profesional tiene la obligación ética de brindar servicios de buena calidad, para ello la 

enfermera (o) debe contar con los conocimientos y habilidades que le permitan brindar 

los cuidados, en forma oportuna, continua y libre de riesgos de acuerdo a las 

necesidades de la persona (6). Es así que, en la tabla Nº 5 se puede observar que del 

total de la muestra conformada por 239 pacientes que acuden al programa del adulto- 

adulto mayor, el 99.6%  refiere estar satisfecho con la atención brindada por el 



personal de enfermería en el programa, y tan solo el 0.4% no está satisfecho con la 

atención brindada. 

Estos resultados guardan relación con los obtenidos en una investigación por García M. 

(México, 2008) titulado “Satisfacción del usuario adulto mayor con la calidad de la 

atención de enfermería en el hospital general Cunduacán Tabasco” en donde se obtuvo 

como resultado que el índice de satisfacción general fue 58% con satisfacción alta, el 

40% resultó medianamente satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja. (21) 

En la presente investigación se evidencia que la satisfacción del usuario externo 

respecto al cuidado enfermero en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico 

“Agustin Gavidia Salcedo”-ESSALUD. Lambayeque. 2016,  es ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO Nº 02: 

Establecer el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la 

atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

                 La satisfacción de la persona es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad; la OMS define calidad como “un alto nivel de 

excelencia profesional, usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos 

para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y 

produciendo un impacto final positivo en la salud” (4). 

 

Según la Dirección de la Calidad de Salud del MINSA, existen dimensiones que 

permiten evaluar la satisfacción del usuario en salud, siendo una de ellas el de la 

FIABILIDAD; es decir, la habilidad o capacidad para cumplir exitosamente con el 

servicio ofrecido; actualmente, el cuidado enfermero se orienta a incrementar la 

interacción positiva de la persona con su entorno; es decir, se concibe el cuidado 

dirigido al bienestar tal y como la persona lo entiende  (8). En la tabla Nº 02 se observa 

que el 98.3% del total de la muestra refiere ser atendido por el personal de enfermería 

sin diferencia alguna en relación a otras personas, mientras que el 1.7% refiere lo 

contrario. 

      

Por otro lado; el profesional de enfermería que labora en el programa Adulto-Adulto 

mayor, frecuentemente interactúa con las personas y familiares que llegan a atenderse, 

y la mayoría reclama por tiempo prolongado de espera para ser atendidos, sabemos que 

los usuarios se “programan” para una espera máxima y que muchas veces transcurrido 



ese tiempo, la espera adicional es una de las principales causas de insatisfacción. 

Siendo la hora promedio de inicio de atención las 8:00 a.m  según lo manifestado por 

el 81.6% de los pacientes que acuden al programa del adulto- adulto mayor, en la tabla 

Nº 02 se observa que del total de la muestra el 98.3% refiere que el personal de 

enfermería lo atienden en orden y respetan su orden de llegada, y el 1.7% refiere lo 

contrario. 

 

Por último; el interés que muestre el profesional de enfermería para atender alguna 

queja o reclamo del paciente que acude al programa, también es importante, porque 

ante cualquier inconveniente se debe escuchar para entender de fondo el problema, 

informar al usuario lo que se hará para solucionarlo, y luego ir comunicando el avance 

de esas acciones; es así que, el 97.1% del total de la muestra refiere que el personal de 

enfermería atienden sus quejas o reclamos, y tan solo el 2.9% difiere de lo antes 

mencionado. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en la presente investigación el 

grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la atención recibida en el 

Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD, es ALTO. 

 

 

 



OBJETIVO Nº 03: 

Determinar el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la capacidad de 

respuesta en la atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

                  En el ámbito de la salud, algunos autores  identifican satisfacción del 

paciente con cantidad y calidad de la información que reciben y se basan en la 

comunicación del profesional de la salud con el paciente como el criterio de 

satisfacción (25). 

 

El cuidado enfermero, ha ido variando a través de la historia de la enfermería, ha 

evolucionado y ahora en el paradigma de la transformación el cuidado es entendido, 

como una relación transpersonal entre el enfermero y la persona cuidada, 

constituyendo el cuidado el centro de la profesión y está condicionado por la sociedad 

que tiene necesidades específicas de cuidado; siendo el ser humano el que busca para el 

mantenimiento de la vida una mayor calidad, para satisfacer estas necesidades. Por 

ello, otras de las dimensiones que permite evaluar la satisfacción del usuario externo es 

la capacidad de respuesta, lo cual se refiere a la disposición de servir a los usuarios y 

proveerle un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de 

calidad y en un tiempo aceptable. En la tabla Nº 03 se observa que del total de 

encuestados, el 37.6% refiere esperar poco tiempo para ser atendido, el 34.3% refiere 

un moderado tiempo de espera y el 6.3% mucho tiempo de espera. 

 



Además; de acuerdo a esta dimensión, las enfermeras proporcionan un servicio 

especial para satisfacer las necesidades esenciales, cuando enseñan, guían y orientan a 

las personas y los grupos a conservarse sanos y les proporcionan cuidados cuando 

están enfermos. (8) En la presente investigación vemos que el 95% del total manifiesta 

que SIEMPRE el personal de enfermería cumple con explicar la importancia de 

cumplir con la prescripción médica; y también el 89.6% manifiesta que el personal de 

enfermería le resuelve inmediatamente algún problema o dificultad que se le presenta. 

Estos resultados guardan relación con los obtenidos por Gutiérrez y Toro (México, 

1999) quienes un estudio descriptivo de diseño transversal titulado “Satisfacción del 

usuario con respecto a la Atención brindada por el personal de Enfermería de la 

emergencia de adultos del IAHULA de Mérida”, en donde se concluyó que la mayoría 

de los usuarios están satisfechos con la atención de enfermería, especialmente con la 

orientación recibida al momento de administrarles los medicamentos y la forma como 

el personal los identifica. (4) 

 

Es por esta razón, que los resultados de esta investigación muestran que del total de 

usuarios encuestados el 48.5% califica como EXCELENTE el desempeño del personal 

de enfermería que labora en el servicio, el 29.7% lo califica como BUENO, y el otro 

21.8% como regular.  

 

Se concluye en la presente investigación que el grado de satisfacción del usuario de 

acuerdo a la capacidad de respuesta en la atención recibida en el Programa Adulto- 

Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, es MEDIO. 



 

OBJETIVO Nº 04: 

Medir el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la seguridad en la 

atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

                       Los cuidados de enfermería contribuyen a la supervivencia, la enfermera 

lucha no precisamente contra la enfermedad en sí misma, como se hacía 

tradicionalmente, sino por el bienestar y la seguridad de las personas, de tal manera, 

que mediante las acciones de enfermería, los usuarios se encuentren en las mejores 

condiciones de vida, cualquiera que sea la situación de salud o enfermedad que estén 

viviendo; en la tabla Nº 04  se observa que el 99.2% del total de la muestra de 

pacientes que acuden al programa del adulto- adulto mayor refieren que la enfermera 

realiza un examen minucioso, y solo el 0.8% refiere lo contrario; estos cuidados, son 

los que  permiten al paciente decidir, ya que la principal fuente de información que 

dispone el usuario suele ser el profesional de enfermería, por su cercanía constante y la 

capacidad de confianza personal que suelen generar; la información se convierte en un 

elemento fundamental del cuidado, haciendo que el usuario sea más consciente y 

conocedor de su situación, y en consecuencia capaz de decidir. (10)   

  

Por esta razón; en la presente investigación se tiene en cuenta la SEGURIDAD como 

otra de las dimensiones que permitirán evaluar la satisfacción del usuario, ya que ésta 

evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda la prestación de salud 



demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar 

confianza.  

Es así que, en  la tabla Nº 04, el 98.4% de los encuestados refiere que la enfermera, 

SIEMPRE respeta su privacidad durante su atención en el servicio, por último, el 

98.7% del total de encuestados refiere que el personal de enfermería le inspira 

confianza y el 1.3% refiere lo contrario 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en la presente investigación el 

grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la seguridad en la  atención recibida en 

el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD, es ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO Nº 05: 

Cuantificar el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la empatía en la 

atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín 

Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

                             El cuidado enfermero, ha ido variando a través de la historia de la 

enfermería, ha evolucionado y ahora en el paradigma de la transformación el cuidado 

es entendido, como una relación transpersonal entre el enfermero y la persona cuidada, 

constituyendo el cuidado el centro de la profesión y está condicionado por la sociedad 

que tiene necesidades específicas de cuidado; siendo el ser humano el que busca para el 

mantenimiento de la vida una mayor calidad, para satisfacer estas necesidades. En este 

sentido, las enfermeras proporcionan un servicio especial para satisfacer las 

necesidades esenciales, cuando enseñan, guían y orientan a las personas y los grupos a 

conservarse sanos y les proporcionan cuidados cuando están enfermos. (8) En la tabla 

Nº 05  se observa que del total de encuestados el 100% ha referido que la 

enfermera de programa le brinda información completa y oportuna. 

 

Además, es importante que el personal de enfermería adopte conductas amables de 

apertura y comprensión de los problemas de salud de los pacientes, tal y como 

observamos en la tabla Nº 05, ya que el 97.5 % refiere que el personal de enfermería  

lo trata con amabilidad, respeto  y paciencia; es así como podemos evaluar otra de las 

dimensiones importante en la satisfacción del usuario, como lo es la empatía; 

capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra persona y entender y 

atender adecuadamente las necesidades del otro y sobre todo mostrar interés por los 



problemas de salud de los pacientes, lo cual se observa en esta investigación, ya que 

del total de la  muestra, el 98.3% refiere que la enfermera le permite expresar sus 

sentimientos sobre la enfermedad y tratamiento, mientras que el 1.7% difiere con lo 

expuesto anteriormente. 

Se concluye en la presente investigación que el grado de satisfacción del usuario de 

acuerdo a la empatía en la atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, es ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO Nº 06: 

Establecer el grado de satisfacción del usuario de acuerdo a los aspectos tangibles 

en la atención recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico 

“Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. 

                       La satisfacción de la persona es uno de los resultados más importantes 

de prestar servicios de buena calidad; la OMS define calidad como “un alto nivel de 

excelencia profesional, usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos 

para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y 

produciendo un impacto final positivo en la salud” (4). De ahí la necesidad de evaluar 

los aspectos tangibles en la satisfacción del usuario; siendo éstos aspectos físicos que el 

usuario percibe de la institución, los cuales están relacionados con las condiciones y 

apariencia física de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, 

limpieza y comodidad.  

En el presente trabajo de investigación, de acuerdo a la tabla Nº 06, el 95% de los 

usuarios externos refiere que el consultorio de enfermería cuenta con los equipos y 

materiales necesarios para su atención, y el 5% manifiesta lo contrario. 

Por otro lado; según la teoría del entorno planteada por Florence Nightingale, las 

condiciones e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo 

y que pueden prevenir, detener o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte, 

son de vital importancia en la atención brindada al paciente; planteó 5 elementos 

esenciales para un entorno saludable, uno de ellos es el de ventilación e iluminación, en 

el presente trabajo, el 97.5% de los usuarios externos manifestaron que el consultorio 



de enfermería del programa del adulto- adulto mayor cuenta con buena iluminación y 

ventilación.  

Otro elemento esencial según esta teoría es el de la higiene (orden y limpieza), ya que 

según Nightingale, un entorno sucio era una fuente de infecciones por la materia 

orgánica que contenía; es así que, el 80.8% de los usuarios externos que acuden al 

programa refirieron que el consultorio de enfermería siempre se encuentra limpio y 

ordenado. 

Por último, sabemos que la principal fuente de información que dispone el usuario 

suele ser el profesional de enfermería, por su cercanía constante y la capacidad de 

confianza personal que suelen generar; por eso la información se convierte en un 

elemento fundamental del cuidado, haciendo que el usuario sea más consciente y 

conocedor de su situación, y en consecuencia capaz de decidir, por lo que resulta 

importante contar con materiales educativos adecuados, tal es el caso de los usuarios 

que acuden al programa, quienes manifestaron en un 98.7%  que los materiales 

educativos que se emplean para las charlas y talleres son adecuados. 

Se concluyó que los usuarios que acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, presentan un nivel de satisfacción 

ALTO, de acuerdo a los aspectos tangibles en la atención recibida por el personal de 

enfermería 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 
 El 99.6% de usuarios externos que acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor del 

Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD. Lambayeque. 2016, refieren 

estar satisfechos con la atención brindada por el personal de enfermería que labora 

en dicho programa. 

 El grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la fiabilidad en la atención 

recibida en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia 

Salcedo”-ESSALUD, es ALTO. 

 Los usuarios que acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico 

“Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, presentan un nivel de satisfacción ALTA, 

en relación a la capacidad de respuesta en la atención recibida. 

 La satisfacción del usuario externo de acuerdo a la seguridad en la atención recibida 

en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD, tiene un ALTO nivel de porcentaje. 

 El grado de satisfacción del usuario de acuerdo a la empatía en la atención recibida 

en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”-

ESSALUD, es ALTO. 

 Los usuarios que acuden al Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlínico 

“Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, presentan un nivel de satisfacción ALTO, 

de acuerdo a los aspectos tangibles en la atención recibida por el personal de 

enfermerìa. 



RECOMENDACIONES 

 

A.- Al Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”- ESSALUD: 

 Realizar evaluaciones anuales sobre la satisfacción del usuario externo en las 

diversas áreas tanto asistenciales como administrativas, en donde se esté en 

constante interacción con los pacientes, ya que en base a los resultados obtenidos 

se podrá implementar mejoras, mediante el desarrollo de acciones correctivas. 

B.- A la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”: 

 Fomentar la difusión de los trabajos de investigación, de manera que permita 

conocer el objeto de estudio para que se implemente o fortalezca la formación de 

los profesionales de las diversas áreas. 

 

C.- Al profesional de enfermería: 

 Realizar investigaciones que proporcionen nuevos aportes con respecto a este 

tema, para nos permitan detectar oportunidades de mejora en el proceso de 

atención de enfermería dirigido a los pacientes.  
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ANEXO 01 
         

   ENCUESTA                

“SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO RESPECTO AL CUIDADO 

ENFERMERO EN EL PROGRAMA DEL ADULTO- ADULTO MAYOR” 

Nombre del encuestador: ________________________________________________ Nº de encuestador:____ 

Nombre del encuestado: _________________________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __  : __ Hora de finalización:  __  : __ 

 

PRESENTACIÓN: 

El Programa del Adulto- Adulto Mayor del Policlínico “Agustín Gavidia Salcedo”- ESSALUD 

está realizando una encuesta para conocer la opinión de los usuarios que acuden a este programa, 

sobre el cuidado brindado por el personal de enfermería.  

 

Es por ello que, nos gustaría conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el 

siguiente cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada para determinar la 

satisfacción del usuario externo respecto al cuidado enfermero que se brinda en este programa. El 

cuestionario dura 10 minutos aproximadamente. Gracias.  

Por favor, ¿sería tan amable de decirme su nombre?  

 

I. DATOS GENERALES:  

1. Edad (años): ____________ 

2. Sexo:  

3. Grado de instrucción:  

Analfabeta                  Primaria                  Secundaria                     Superior 

4. Lugar de procedencia: ____________ 

5. Enfermedad crónica que presenta: 

HTA                   DM               Asma             EPOC            Osteoartrosis 

6. ¿Asiste regularmente al programa del adulto-adulto mayor? 

                       SI                                    NO 

 Hombre  Mujer 



II. DIMENSIÓN: FIABILIDAD 

7. ¿Es atendido por el personal de enfermería sin diferencia alguna en relación a 

otras personas? 

                         SI                                    NO 

8. ¿El personal de enfermería se encuentra correctamente uniformado? 

                   SI                                    NO 

9. ¿El personal de enfermería lo atiende en orden, respetando el orden de llegada? 

                 SI                                    NO 

10. Hora en que empieza la atención de enfermería: __________ 

11. ¿El personal de enfermería atiende sus quejas o reclamos? 

                   SI                                    NO 

III. DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

12.  En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Mucho tiempo de espera” y 0 es “Muy poco 

tiempo de espera”. ¿Cómo califica el tiempo de espera para ser atendido en el servicio?  

 

0 1 2 3 

    

 

13. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿El personal de 

enfermería cumple con explicarle claramente la importancia de cumplir con la prescripción 

médica establecida? 

0 1 2 3 

    

14. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿El profesional de 

enfermería le resuelve inmediatamente algún problema o dificultad que presenta? 

0 1 2 3 

    

 



15. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Excelente” y 0 es “Mala” ¿Cómo califica el 

desempeño del personal de enfermería que labora en el servicio? 

0 1 2 3 

    

 

IV. DIMENSIÓN: SEGURIDAD 

16. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿La enfermera respeta 

su privacidad durante su atención en el servicio? 

0 1 2 3 

    

 

17. ¿La enfermera realiza un examen minucioso y completo? 

                 SI                                    NO 

18. Tiempo que dura la consulta de enfermería (minutos) _____________ 

19. ¿La enfermera que lo atiende le inspira confianza? 

                     SI                                    NO 

 

 

 

V. DIMENSIÓN: EMPATIA 

20. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿La enfermera lo trata 

con amabilidad, respeto y paciencia? 

0 1 2 3 

    

 

 



21. ¿Comprende la explicación que le brinda la enfermera sobre el tratamiento que 

recibe, su salud y los cuidados que debe de seguir? 

                       SI                                    NO 

22. ¿Las enfermeras le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y 

tratamiento? 

                      SI                                    NO 

23. ¿Está satisfecho con la atención brindada por el personal de enfermería en el programa? 

                      SI                                    NO 

 

 

VI. DIMENSIÓN: ASPECTOS TANGIBLES 

24. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿El consultorio de 

enfermería se encuentran limpio y ordenado cada vez que acude para ser 

atendido? 

0 1 2 3 

    

 

25. En una escala del 0 al 3, donde 3 es “Siempre” y 0 es “Nunca” ¿El consultorio de 

enfermería cuenta con una buena iluminación y ventilación? 

0 1 2 3 

    

 

26. ¿Los carteles o letreros del servicio son adecuados para orientar a los pacientes? 

                       SI                                    NO  

 



27. ¿El consultorio donde es atendido cuenta con equipos disponibles y los materiales 

necesarios para su atención? 

                      SI                                    NO 

28. ¿Los materiales educativos empleados para las charlas y/o talleres (rotafolios, 

trípticos) son adecuados? 

 

                      SI                                    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO 02 
 

 

     CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………… acepto participar de la 

investigación titulada “Satisfacción del Usuario Externo respecto al Cuidado Enfermero en el 

Programa del Adulto- Adulto Mayor del Policlinico “Agustina Gavidia Salcedo”-ESSALUD- 

Lambayeque. 2016”, que tiene como principal objetivo: Determinar la satisfacción del usuario 

externo respecto al cuidado enfermero en el Programa Adulto- Adulto Mayor del Policlinico 

“Agustín Gavidia Salcedo”-ESSALUD, declaro que fui informado (a) de los siguientes aspectos: 

1. Mi participación será voluntaria, y que concuerdo con la utilización de los datos de la encuesta 

para los fines de la investigación. 

2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo y anonimato y fielmente 

relatadas por la investigadora. 

3. Que la investigadora estará disponible para cualquier aclaración que sea necesaria respecto al 

asunto abordado. 

4. Que la información brindada será utilizada solo para fines de un trabajo científico. 

5. Qué tendré el derecho de retirar el consentimiento para mi participación cuando lo desee. 

 

_________________________ 

Firma de la entrevistadora 

________________________ 

Firma de la entrevistada 

 

 

 


