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Hoy en día se busca la excelencia en la prestación de servicios de salud y es por ello que
enfermería debe brindar una atención integral, buscando mantener la atención holística hacia el
paciente, el cual se ve afectado por la enfermedad y más aún si ésta conlleva a una
hospitalización ,muchas veces las acciones del profesional de enfermería se abocan generalmente
a la satisfacción de sus acciones fisiológicas dejando al lado otras sin satisfacer (1).

El presente estudio de investigación tiene como titulo “NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
LA PUERPERA SOBRE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN LA ENFERMERA EN EL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ”.Y cuyo objetivo
principal es determinar el nivel de satisfacción de la puérpera sobre la atención que brindan la
enfermera .

Los hallazgos de este estudio permitieron brindar información valida, actualizada y
confiable sobre el nivel de satisfacción de la puérpera ante la atención holística , integral
brindada por el profesional de enfermería con el fin de que el Departamento de Enfermería
elabore programas de capacitación con el fin de formular y planificar estrategias en la atención
de la puérpera.

Este estudio está estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo I sobre Introducción
donde se considera Planteamiento, Delimitación, Formulación del Problema ,Objetivos y
Propósito de la Investigación, así como los antecedentes del estudio revisados ,Base Teórica
Conceptual y Analítica seleccionada y Definición Operacional de Términos, Capitulo II referente
al Material y Métodos donde se expone la Metodología ,Área de estudio, Descripción de la
Población a estudiar, Instrumentos y Procedimientos usados en la recolección de datos , Capitulo
III Discusión de Resultados ,Capitulo IV Conclusiones, Recomendaciones, Limitaciones;
finalmente se concluye con los Anexos, Referencia Bibliografica y la Bibliografía revisada.





La satisfacción del paciente constituye un elemento importante ya que es un aspecto que la
calidad en salud intenta promover , la cual deberá enfocarse hacia una atención integral
considerando al paciente como un ser biopsicosocial, partiendo de este principio surgió la
necesidad de determinar la satisfacción de la puérpera por lo que se formulo el problema de la
siguiente manera ¿ Cuál es el nivel de satisfacción de la puérpera sobre la atención que brinda la
enfermera en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé?

Con el objetivo general de determinar el nivel de satisfacción de la puérpera sobre la
atención que brinda la enfermera en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé,
cuyo propósito es que los hallazgos de este estudio permitieron brindar información valida,
actualizada y confiable sobre el nivel de satisfacción de la puérpera ante la atención holística ,
integral brindada por el profesional de enfermería con el fin de que el Departamento de
Enfermería elabore programas de capacitación con el fin de formular y planificar estrategias en
la atención de la puérpera.

El método utilizado fue el descriptivo transversal , la población estuvo conformada por las
puérperas que salieron de alta en le mes de noviembre, la muestra se obtuvo mediante un
muestreo probabilistico, la técnica para la recolección de datos fue la entrevista y el instrumento
la encuesta, llegándose a las siguiente conclusión: que la mayoría de las puérperas refieren
satisfacción alta , sin embargo existe otro porcentaje significativo que refieren nivel de
satisfacción de medio a bajo , relacionado a los aspectos de satisfacción de las necesidades
básicas, orientación que brinda la enfermera, otros.
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"La calidad de la atención humanizada que brinda el profesional de enfermería en
el servicio de cirugía del Hospital Nacional Guillermo Almenara es de nivel medio
ya que prioriza las necesidades biológicas y en forma mínima las necesidades
psico - sociales" (4).

"La satisfacción del usuario esta asociado a la calidez ,buen trato brindado por la
enfermera desde el ingreso del mismo a los servicios de hospitalización"(5).

"Las madres de los niños menores de un año tiene un grado de satisfacción
medio respecto a la atención que reciben de la enfermera"(6).
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