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RESUMEN 

 

AUTORA:   LIC. ENF. ENMA MILAGROS LEON GONZALES 

ASESORAS:  MG. EDNA RAMIREZ MIRANDA 

    MG. TULA M. ESPINOZA MORENO 

 

En la consulta externa de cardiología, la opinión de los pacientes en muy 

importante saber cómo es la calidad de atención que está brindando 

enfermería. Objetivo: Determinar la calidad de atención de enfermeras 

según opinión de pacientes de consulta externa de cardiología en la 

Clínica Centenario Peruano Japonesa. Material y Métodos: Investigación 

cuantitativa, descriptivo de corte transversal, en una muestra de 70 

pacientes, se aplicó mediante encuesta el cuestionario escala tipo Likert 

modificado. Resultados: del 100% (70), el 81,4% (57) pacientes opinan 

que la calidad de atención que brinda las enfermeras es regular, 17,1% 

(12) buena y 1,4 (1) deficiente. La calidad de atención de enfermeras en 

lo interpersonal es regular para 92,9% (65) y sobre entorno como regular, 

un 51,4% (36).  Conclusiones: los resultados mostraron que la calidad de 

atención de enfermeras es considerada regular, siendo el principal 

problema la actitud hacia el paciente. 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad de atención, pacientes de cardiología, 

enfermeras de cardiología.  
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SUMMARY 

 

AUTHOR: LIC. ENF. ENMA MILAGROS LEON GONZALES 

ADVISOR: MG. EDNA RAMIREZ MIRANDA 

                   MG. TULA M. ESPINOZA MORENO 

  

In outpatient cardiology, the opinion of patients is very important to know 

how is the quality of care provided by nursing. Objective: To determine 

the quality of the care of professionals in the consultation of patients of 

external consultation of cardiology in the Centennial Japanese Japanese 

Clinic. Material and Methods: Quantitative, descriptive cross-sectional 

investigation, in a sample of 70 patients, a modified Likert scale 

questionnaire was applied by means of a survey. Results: of 100% (70), 

81.4% (57) patients that the quality of care provided by nurses is regular, 

17.1% (12) good and 1.4 (1) deficient. The quality of care for nurses in the 

interpersonal is regular for 92.9% (65) and for the environment as regular, 

51.4% (36). Conclusions: the results showed that the quality of the 

attention of the nurses is regular, being the main problem the attitude 

towards the patient.identified that the main problem is the attitude of the 

nursing staff towards the patient in the outpatient clinic of cardiology at the 

Centennial Japanese  Clinic. 
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