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RESUMEN 

 

       El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la 

calidad del cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del paciente 

en el postoperatorio- en el servicio de recuperación del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. El estudio es de tipo cuantitativo cuya 

población de estudio fue 140 pacientes que ingresaron por emergencia, 

durante los meses de Julio – Agosto del 2016. Los resultados 

encontrados en la calidad del cuidado que brinda la enfermera muestran 

que el 84.3% es eficiente, 12.1% medinamente eficiente y un 3.6% 

ineficiente. El 67.1% de pacientes se encuentra satisfecho de la atención 

que brinda enfermeria, el 20.8%  medianamente satisfecho y 12.1% 

insatisfecho. Encontrando una relación significativa entre la calidad del 

cuidado de enfermería y el grado de satisfacción del paciente  en el post 

operatorio inmediato. 
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OPERATED PATIENT. 
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SUMMARY 

 

       The objective of the present study was to determine the relationship 

between the quality of nursing care and the degree of patient satisfaction 

in the postoperative period - in the recovery service of the Edgardo 

Rebagliati Martins National Hospital. The study is of a quantitative type 

whose study population was 140 patients admitted by emergency, during 

the months of July - August 2016. The results found in the quality of care 

provided by the nurse show that 84.3% is efficient, 12.1% medinamente 

efficient and 3.6% inefficient. 67.1% of patients are satisfied with the care 

provided by nursing, 20.8% are fairly satisfied and 12.1% are dissatisfied. 

Finding a significant relationship between the quality of nursing care and 

the degree of patient satisfaction in the immediate postoperative period. 

 

 

Keywords: Care, satisfaction, quality. 

 

 

 

(1) Licenciada en Enfermeria. Email: martayenque@hotmail.com 

(2) Licenciada en Enfermería. Maestra en Salud Publica, Doctora en Gestión y 
Ciencias de la Educación. Email: rtaboadapilco@gmail.com 
 

 

mailto:rtaboadapilco@gmail.com


1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la asistencia de la atención de salud de todo paciente, 

cualesquiera sean sus diferencias económicas, sociales, culturales, etc., 

se tendrá en cuenta ciertas necesidades básicas. En este contexto, la 

comprensión y el respeto en la atención de enfermería pueden ser de la 

mayor importancia (Brunner, 2003). 

 

En la atención de salud actual, los cambios se suceden de modo 

impresionante, el avance de la ciencia y la tecnología ha originado la 

automatización; pero ello no suplanta la acción creadora y de apoyo de la 

enfermera hacia sus pacientes, los cuales manifestarán según sean 

atendidos, la satisfacción de agrado o de rechazo por la atención integral 

postoperatoria brindada por la enfermera. En el proceso de cambio de las 

organizaciones prestadoras de salud, el compromiso personal con la 

calidad y la calidez, no solo es encomiable, sino un paso indispensable en 

la meta hacia una cultura de calidad. En el entendido de que éste debe 

ser concebido como una forma o estilo de vida, que requiere, tener ciertas 

premisas, normas, valores y creencias para poder respetarla e 

involucrarla en los trabajadores (Brunner, 2003). 

 

Por esta razón se trabajo con una misión que tomo en cuenta la 

opinión de los pacientes, sus expectativas, percepciones, así como la 

satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de amor y pertenencia 
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respecto a lo que esperaban de la atención brindada por la enfermera y al 

mismo tiempo responder a sus necesidades, como un ser íntegro desde 

el punto de vista holístico (Brunner, 2003). 

 

Es a partir de ello que el paciente se forma su propia percepción. En 

esta perspectiva y teniendo en cuenta que el paciente es un ser único que 

recibe los cuidados de la enfermera para el restablecimiento de su salud 

física y mental, es importante evaluar la satisfacción con la atención 

recibida durante su estancia hospitalaria. El nivel de satisfacción es 

indicador importante de la calidad de atención y por lo tanto base 

fundamental para replantear aspectos en la mayor satisfacción del 

paciente y rectificando aquellos en los que se detecten deficiencias. 

 

El personal que interactúa con el paciente ha de entender que su 

objetivo es satisfacer al paciente. Desde este punto de vista, nos 

referimos al hecho de que el personal no solo debe identificarlo por su 

nombre sino que debe conocer sus necesidades y expectativas, para así 

lograr que el paciente perciba la atención recibida en forma positiva y 

pueda al mismo tiempo considerar que la experiencia vivida contribuyó al 

restablecimiento de su salud (Brunner, 2003).  

 

La atención con calidad y calidez de la enfermera en el 

postoperatorio; es básico y fundamental, ya que de ello depende el éxito o 

fracaso de la recuperación del paciente. Considerando que la calidad 



3 

debe estar basada en las necesidades de los pacientes desarrollando 

técnicas o indicadores para mejorarlas, los pacientes adquieren la 

capacidad de saber más y de plantear demandas en forma más eficiente 

y visible. La calidad de atención requiere recurrir a todos los elementos 

existentes para alcanzarla. Respecto a la misma, existe la percepción de 

que hoy los pacientes buscan profesionales que actúen en forma humana 

deseando para ello enfermeras que no sólo resuelvan sus problemas de 

salud, sino que los escuchen y comprendan, el estado actual en el que se 

encuentra porque no solo su salud física se ve afectada sino también su 

entorno afectivo (Iyer, 2002). 

 

En el servicio de recuperación del hospital Edgardo Rebagliati 

Martins  se reciben al mes aproximadamente 1450 pacientes post 

operados inmediatos adultos y pediátricos de diversas patologías, de II, 

III, IV, V, grado de complejidad. Los mismos que son pacientes ya 

hospitalizados y con intervenciones quirúrgicas programadas, o los casos 

de emergencia y que no cuentan con disponibilidad de cama en los 

servicios de hospitalización correspondientes a su especialidad.  

 

En tal sentido los profesionales de enfermería son responsables por 

la atención integral y total del paciente. El personal debe ser capaz de 

responder sobre su estado de salud y muchas interrogantes de índole 

personal, familiar y social, fundada en una sólida base de conocimientos y 

habilidades. La salud es un bien sumamente apreciado y su concepto ha 
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ido evolucionando en función del momento histórico, de las culturas, del 

sistema social  y del nivel de conocimientos. En los primeros años de la 

historia se mantuvo, durante un largo periodo de tiempo, el pensamiento 

primitivo (mágico, religioso), centrado en la creencia de que La 

enfermedad era un castigo divino; furon las civilizaciones egipcias y 

mesopotámica las que iniciaron el primer cambio conceptual, pasando del 

sentido mágico religioso a un desarrollo de la higiene personal y publica 

(Smith, 2007). 

 

Frecuentemente se ha podido observar en los pacientes: con 

estancia prolongada en el servicio: incertidumbres, amargura, 

descontento, etc.  Por la restriccion de la visita médica y/o de sus 

familiares, o, porque la enfermera no lo atiende en forma oportuna a su 

llamado, ausencia de respuestas puntuales a las preguntas sobre la 

recuperación de su salud.  

 

También el profesional enfermera tiene poco acercamiento y 

comunicación verbal o gestual con los pacientes en el postoperatorio 

mediato, limitándose a cumplir acciones interdependientes, tales como: 

control de signos vitales, administración de medicamentos, alivio del 

dolor. Se observa también falta de datos en los registros de enfermería 

que indiquen acciones dirigidas a la satisfacción de sus necesidades, 

otros problemas que surge de la relación enfermera paciente  es que se 

ve sobrecarga de trabajo, al tener que brindar atención inmediata, al 
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ingreso de pacientes críticos bajo efectos de anestesia y otras drogas, 

quienes requieren cuidados especializados (Brunner, 2003). 

 

  Hay otro grupo de pacientes que se encuentran en el servicio en 

espera de ambiente para ser hospitalizados, desencadenando todo ello, a 

un menoscabo de ofrecer un servicio de calidad, considerando que la 

satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad de 

atención. Es por eso que se tiene la necesidad de conocer cómo percibe 

el paciente la calidad de atención brindada por la enfermera en 

recuperación, siendo importante para la evaluación y mejoramiento de la 

atención de los servicios en salud.  Se debe considerar que la calidad no 

es un proceso positivo vertical, sino más bien un proceso dinámico 

ininterrumpido y exhaustivo, de identificación permanente de fallas en las 

actividades diarias y procedimientos (Brunner, 2003). 

 

 Dicho proceso debe ser periódicamente revisado, actualizado y 

difundido con la participación del personal. La enfermera debe estar 

comprometida con su labor como profesional actuando en forma 

responsable y dedicada para garantizar la plena satisfacción del paciente, 

al mismo tiempo es importante tener en cuenta que los cuidados que 

brinda la enfermera al paciente debe ser en forma integral, a través de las 

acciones y procedimientos que realizan para satisfacer las necesidades 

biopsico-sociales-afectivas, favorecer su recuperación y disminuir el 

tiempo de permanencia hospitalaria y que el paciente sienta que ha 



6 

cumplido con las expectativas con las que ingresó al servicio hospitalario 

(Smith, 2007). 

 

El presente estudio de investigación sobre la Calidad del cuidado de 

enfermería y su relación con el grado de satisfacción del paciente en el 

postoperatorio inmediato  en el servicio de Recuperación del Hospital 

Nacional  Edgardo Rebagliati Martins de Lima 2016; permitio identificar 

las deficiencias de la atención de enfermería postoperatoria percibida por 

el paciente, para generar cambios en la labor profesional que condujeron 

a enfocar la atención de enfermería postoperatoria hacia la completa 

satisfacción del paciente teniendo en cuenta sus necesidades, 

expectativas y percepciones.    

Por lo que motivo a plantear la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la  relación entre el nivel de la Calidad del cuidado de 

Enfermería y el grado de satisfacción del paciente en el post operatorio 

inmediato en el servicio de Recuperación del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins Lima, 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la relación entre el nivel de la calidad del cuidado de 

enfermería y el grado de satisfacción del paciente en el post operatorio en 
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el Servicio de Recuperación del  Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins Lima, 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Determinar el nivel de la calidad del cuidado de enfermería en el 

post operatorio inmediato en el Servicio de Recuperación del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins Lima, 2016. 

 

Conocer el grado de satisfacción de los pacientes en el post 

operatorio inmediato en el Servicio de Recuperación del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins Lima, 2016. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

Desde los inicios de la civilización; tal como se conoce hoy en día, 

diversas personas empezaron a producir bienes y servicios para otros. Es 

en estas circunstancias que empieza  a surgir el interés de la calidad. En 

épocas remotas, las relaciones entre clientes y el proveedor era bastante 

sencilla, usualmente de uno a uno. La calidad del producto radicaba en el 

control absoluto sobre el mismo y la retroinformación referente a la 

calidad o falta de calidad de su producto era inmediato y directo (Cornejo, 

2005). 

 

Los profesionales de enfermería, al brindar servicios de atención de 

salud, debemos reflexionar acerca de las diferencias en las formas de 

actuar al interrelacionarnos con los pacientes y de encontrar herramientas 

que posibiliten una buena calidad de servicio en la satisfacción  de las 

necesidades integrales de los pacientes (Smith,2007). 

 

 Los pacientes que han egresado del acto quirúrgico se encuentran 

susceptibles, estresados y aún bajo efectos de la anestesia; 

experimentando dolor físico posterior a la intervención que les afecta 

emocionalmente; el cual indica Merck, y Dohme (2004). suele ser Intenso, 

invalidante y referido  a la zona y órgano intervenido y genera gran 

angustia y sufrimiento en el paciente. Por otra parte, Galiotti (2006), 

señala que el alivio ininterrumpido del dolor, ayuda al paciente a 
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recuperarse más rápidamente, reduce la incidencia de complicaciones 

postoperatorias, disminuye el sufrimiento innecesario y posibilita una alta 

más rápida. También debemos ayudar y apoyar emocionalmente, el cual 

debe reducir sus niveles de estrés o tensión, angustia, con el  contacto 

visual, físico y hablándole de forma comprensiva, anticipándose a sus 

necesidades se puede superar el trauma del acto quirúrgico.  

 

En relación a la calidad Guardia, (2000) la define como el efecto de la 

atención sobre el mejoramiento de la salud del individuo y de la población, 

reflejándose en el mejoramiento de la calidad de vida, es decir en la 

medida que el profesional de enfermería proporciona cuidados con 

calidad, contribuye en la recuperación y/o restablecimiento oportuno y a la 

vez ayuda en la satisfacción de sus necesidades del enfermo, de forma 

integral,  oportuna, en tal sentido, actuara bajo lineamientos de sus 

principios éticos que lo obligan a prestar cuidados de calidad. 

 

En este sentido, una necesidad fundamental, de acuerdo a 

Hendersond  citada en Paneuhf (2003) es una necesidad vital, esencial 

que tiene el ser humano para asegurar su bienestar y preservarse física y 

mentalmente es así como el profesional de enfermería en la unidad de 

recuperación debe conocer cuáles son lanecesidades del enfermo de 

manera que las satisfaga a través de los cuidados proporcionados que 

contribuyen a su pronta recuperación. 
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Igualmente el Diccionario Mosby (2004), define calidad como la 

asistencia detallada y constante que se presta en circunstancias en que 

está comprometida la vida del paciente, es así como el interactuar del 

ejercicio profesional debe sustentarse en un pilar básico, para responder 

a las necesidades del paciente. 

 

Por consiguiente, el cuidado debe estar centrado en ayudar en las 

necesidades del enfermo, entre ellas biológicas, emocionales y sociales, 

en este sentido, se evidencia la calidad manifestada por él mismo en los 

cuidados proporcionados. Al respecto Donabedian, (2006) citado por 

Gasca, (2009)  afirma que la calidad es la obtención del máximo beneficio 

para el paciente mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más 

avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente lo que 

podía interpretar como las satisfacción de la totalidad de las necesidades 

del enfermo, poniendo a su servicio lo que en adelantos científicos- 

tecnológicos están disponibles para su oportuna recuperación sin causar 

ningún efecto negativo al incorporarlo a su entorno. 

 

Temes, Pastor, y Díaz, (2002) indican que los componentes de la 

calidad, son la atención técnica y el arte de la atención, igualmente cita a 

la  Organización Mundial de la Salud (2000) quien plantea que la 

asistencia sanitaria está conformada por la adecuación eficiencia y 

calidad científico – Técnica, para el profesional de enfermería es 

fundamental definir la calidad del servicio asistencial, debido a su contacto 
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directo con familiares y usuarios en general. En este orden, es meritorio 

acotar que Cortés, citado por Temes, Pastor y Díaz, (2002), para el 

cumplimiento de la función cuidadora deberá contar con el apoyo de los 

recursos necesarios para cubrir las necesidades de los pacientes. Al 

proporcionar cuidados al enfermo se debe proporcionar el máximo 

beneficio al ayudarlo en sus necesidades con lo cual se refleja la calidad 

de los mismos. 

 

La Organización Internacional de Estándares (Meneses) 2005, 

sostiene que la calidad es definida como: la totalidad de partes y 

características de un producto o servicio que influye en su habilidad de 

satisfacer necesidades declaradas o implícitas. 

 

Para el autor del libro La Calidad del Servicio, Horovitz, Gilmore, 

(2000), la calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido 

alcanzar para satisfacer a su clientela. 

 

La Organización Mundial de la Salud. Gilmore, (2000), define calidad 

como un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de recursos, un 

mínimo de riesgos para el paciente, calidad es satisfacer o superar las 

expectativas de los clientes de manera congruente, calidad en su 

definición más simple es la satisfacción del cliente y algo aún más calidad 

es la satisfacción del paciente más allá de sus expectativas. 

 



12 

Para Cornejo, (2007), quien creo el movimiento de cero defectos y 

popularizó el concepto hazlo bien la primera vez, definió calidad como el 

cumplimiento de los requisitos del usuario o cliente, expresa también que, 

la administración de la calidad es una forma sistemática de garantizar que 

las actividades se llevan a cabo en la forma que fueron concebidas, por lo 

tanto, es una disciplina general que se encarga de prevenir los problemas 

antes de que éstos ocurran a través de la creación de actitudes y 

controles. 

 

Para el autor del libro Administración y Calidad. Andia, (2008) 

Calidad es la propiedad de un producto y para mejorarla se requiere del 

compromiso y responsabilidad de todos los miembros de una 

organización. La palabra calidad designa el conjunto de atributos o 

propiedades de un objeto que nos permiten un juicio de valor acerca de 

él. En este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad 

de un servicio. 

 

Calidad total citado por el Centro Empresarial Latino Americano 

CELA, (2005) es satisfacer o superar las expectativas de los clientes al 

menor costo. 

 

Gilmore, (1993) la calidad de un servicio es diferente a la calidad de 

un producto en que los servicios son intangibles, un consumidor no puede 

verlos o tocarlos. Por consiguiente, es muy difícil para una organización 
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determinar agudamente que características o rasgos de su calidad en el 

servicio son más importantes para los clientes y cómo la organización 

está cumpliendo con las demandas de las mismas de calidad en el 

servicio. En la última década muchos investigadores han intentado 

cuantificar la calidad del servicio para proporcionar referencias a las 

organizaciones y consumidores que pueden ayudar a ambas partes a 

entender mejor las expectativas y percepciones con respecto a calidad de 

servicio. 

 

Calidad de Servicio, como señala CELA, (2005), es lograr una 

definición concluyente de un servicio de calidad es difícil, existen 

demasiados matices que intervienen en dicho concepto; también son 

múltiples los enfoques y puntos de vista que han sido analizados.  

 

Desde la óptica del paciente, que se traduce en considerar que el 

único juez valido para certificar la calidad de un servicio es el paciente 

que lo recibe. El punto de vista se centra en este segundo punto; por eso 

la definición de calidad de servicio que enuncia es que calidad es igual a 

satisfacción total de los pacientes es decir satisfacer y exceder las 

expectativas del paciente. En otras palabras, un servicio excelente es 

aquel que es capaz de satisfacer todas las necesidades, deseos y 

expectativas de los pacientes; cualquier otra forma de concebir la calidad 

de un servicio se alejaría del objetivo fundamental de todo servicio (CELA, 

2005). 
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La calidad de la atención en enfermería consiste en la aplicación de 

la ciencia y la tecnología  en una forma que maximice sus beneficios para 

la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 

calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera; que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios 

(CELA, 2005). 

 

El otro factor importante ahora es la satisfacción del paciente.. Todo 

lo que se  haga para alcanzar una excelente calidad y servicio no importa 

si no se trabaja para satisfacer al paciente. Pero, qué es satisfacer al 

paciente. Es la percepción que él tiene de que fueron alcanzadas o 

sobrepasadas sus expectativas. Usted compra algo y espera que todo 

este  correctamente; si es asi, estaran satisfechos, si no lo hacen, estaran 

insatisfechos. Depende del que brinda el servicio para encontrar la 

manera de solucionar el problema de modo que quede satisfecho (CELA, 

2005). 

 

La definición del término 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 
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satisfacción, como uno de los indicadores de excelencia en la prestación 

de los servicios (Zas, 2006). 

 

La satisfacción del paciente se define como el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de los servicios con sus expectativas llevando esta definición a su 

aplicación práctica para determinar el nivel de satisfacción del paciente, 

podemos resumirlo en la siguiente fórmula:. rendimiento percibido – 

expectativas = nivel de satisfacción (Thompson, 2006) 

 

Normalmente un paciente está satisfecho cuando el  servicio alcanza 

o excede sus expectativas, la satisfacción del paciente es un indicador de 

la calidad, satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta 

al lograr el establecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objetivo a los fines que la reducen. Es decir, satisfacción 

es la sensación de término relativo de una motivación que busca sus 

objetivos, satisfacción del paciente es uno de los resultados más 

importantes de prestar servicios de buena calidad. Pero su logro depende 

no sólo de la calidad de los servicios, sino también de las expectativas del 

paciente (CELA, 2005). 

 

El pacliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden 

sus expectativas. Si las expectativas del paciente son bajas, o si el 

paciente tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser 
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que esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes (Andia, 

2008). 

 

Satisfacción del paciente, es una sensación subjetiva que 

experimenta este, al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le 

otorga un servicio. La satisfacción está subordinada a numerosos 

factores, entre los que se incluyen las experiencias previas, las 

expectativas y la información recibida de otros usuarios y del propio 

establecimiento de salud. Estos elementos condicionan que la 

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en diferentes circunstancias (Andia, 2008). 

 

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 lo que se entra en relación a la espera de un cierto efecto, 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 determinado resultado que sea valorado como positivo 

o no, como satisfactorio o no (Thompson, 2006). 

 

La valoración de la satisfacción del paciente con los servicios de 

cuidado de la salud es bastante común. Su popularidad es atribuible a 

cuatro factores principales. primero el ejercicio tiene validez de cara a la 

retórica del mercado interno del reformado servicio de salud: los pacientes 
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son los consumidores y los estudios del consumidor son fundamentales 

tanto para aumentar la eficacia como para mejorar el servicio, segundo, la 

satisfacción del paciente es profesional y clínicamente deseable y está 

asociada tanto con cumplimiento como con la recuperación de salud, 

tercero, puesto que el cuidado de salud está basado principalmente en los 

fondos del sector público, los pacientes tienen el derecho ciudadano de 

comentar y envolverse en el desarrollo y la implementación de la política 

de cuidado de la salud, cuarto existe una convicción extendida de que los 

estudios de satisfacción del cliente son fáciles de realizar. Por 

consiguiente; por razones administrativas, clínicas, democráticas y 

prácticas; la valoración de la satisfacción del cliente tiene aprobación casi 

universal (MINSA, 2003). 

 

Uno de los instrumentos más generalizados para la valoración y la 

gestión del funcionamiento de los servicios sanitarios consisten en 

averiguar cuál es el grado de satisfacción de los clientes. La satisfacción 

del consumo de los servicios sanitarios es utilizada frecuentemente como 

un índice de buen funcionamiento de la calidad del servicio prestado e 

incluso como un indicador del resultado, su importancia deriva del hecho 

de ser una percepción de carácter personal y subjetivo y no una 

evaluación objetiva (CELA, 2005). 

 

El objetivo que se percibe es describir la conformidad del paciente 

con el servicio percibido, así, requiere tomar en consideración dos 
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elementos, el primero responde a la expectativa de servicio, es decir, 

satisfacción esperada del futuro consumidor de salud, el segundo 

elemento es el servicio posteriormente percibido por él, asi, podemos 

definir la satisfacción del paciente como la adecuación de sus 

expectativas con la percepción final del servicio sanitario, concepto que 

procede de la calidad percibida del servicio. Esto es, se supone que el 

paciente es capaz de realizar en su mente un esquema factible de 

servicio, el cual le servirá para poder valorar el servicio recibido por el 

mismo (CELA, 2005). 

 

Las expectativas, por ello, gozan de una especial relevancia, ya que 

antes de indagar otros elementos que pueden influir en la satisfacción 

deberíamos objetivar de algún modo las expectativas de servicio del 

paciente para, posteriormente, poder evaluar y medir el grado de 

satisfacción (CELA, 2005).       

 

Es importante entender los elementos de la satisfacción para que 

podamos saber cómo nuestros pacientes definen la calidad de nuestros 

servicios. Estos elementos son: la disponibilidad, grado con que un 

servicio de salud está disponible, siempre que los pacientes lo necesiten; 

la accesibilidad, grado con que el paciente espera que lo atiendan cuando 

lo necesita; la cortesía, grado con que el proveedor de servicio de salud 

demuestra una actitud amable con el paciente siendo capaz de reconocer 

y comprender sus sentimientos, la cortesía mueve a un individuo a 
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mostrar un cierto nivel de conformidad y empatía para con los 

sentimientos de otras personas, una persona cortés se comporta con 

dignidad y respeto hacia otros y se esfuerza por lograr armonía en las 

relaciones interpersonales (Thompson, 2006). 

También tenemos, la agilidad, grado con que el proveedor de 

servicio de salud satisface rápidamente la solicitud de los pacientes; la 

confianza, grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra 

poseer las habilidades para prestar el servicio prometido, de manera 

precisa y confiable, siendo percibido así por el paciente ( Ariza, 2002). La 

competencia, grado con que el proveedor de servicio de salud demuestra 

poseer las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar 

atención al paciente. mientras mayor sea la competencia percibida del 

proveedor de servicio, mayor será el nivel de satisfacción del paciente 

(Ariza, 2002). 

 

 La comunicación, grado con que el proveedor de servicio de salud 

se comunica con sus pacientes a través de un lenguaje simple, claro y de 

fácil entendimiento, la comunicación con los pacientes puede afectar en 

gran manera el proceso de recuperación. De manera clara, la 

comunicación es vital para proveer satisfacciones con el servicio en el 

establecimiento hospitalario. Cuando las preguntas que se hacen los 

pacientes pueden ser rápidamente tratadas y cuando los pacientes son 

consultados con respecto al tipo de atención que recibirán, puede 

aliviarse sus sentimientos de incertidumbre. Más aún, cuando la 
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naturaleza del tratamiento es explicada claramente, se aumenta la 

conciencia de los pacientes y se les sensibiliza acerca de qué deben 

esperar. Dicha comunicación entre pacientes y proveedores de servicio 

pueden incrementar la satisfacción de los mismos con la calidad de los 

servicios y atención hospitalaria recibida (Ariza, 2002). 

 

Es importante acotar, con respecto a esto, lo significativo del 

contacto físico para con el paciente, las caricias denotan ternura, 

comprensión tales como una palmada en el hombro tomarle las manos y 

a la vez expresarle que todo está bien, que es normal la incomodidad o 

dolor, pronto pasara, otros gestos también reflejan protección e interés 

sincero, aceptar al enfermo como un individuo con necesidades, con 

características propias y que deben ser aceptadas ante su derecho de 

respetar su dignidad, en este sentido, la aceptación implica reconocer la 

individualidad de las personas, las cuales tienen su identidad, principios , 

valores y normas, que rigen su existencia; la enfermedad es solo una 

experiencia para el enfermo, y en momentos traumáticos como el post-

operatorio inmediato donde puede sentirse indefenso y desprotegido 

generando formas de comportamiento como nerviosismo, quejidos, llanto 

y enojo, entre otras, que el profesional de enfermería debe comprender y 

aceptar, al manifestar tolerancia a sus reacciones (Leebow, 2007).  

 

En la línea del desarrollo la elección del momento oportuno, juega un 

papel importante en el logro de los objetivos, ya que el profesional de 
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enfermería, deberá elegir el instante más adecuado para comunicarse  

con el enfermo, si se encuentra nervioso o angustiado ante el trauma de 

la intervención, se podría indicar, por los efectos colaterales de la 

anestesia, ya que aumentaría el nivel de estrés del enfermo, ante estas 

reacciones procederá a través del contacto físico, calmarlo y hacerle 

sentir que está seguro, hablarle con tranquilidad para que se sienta 

seguro ante el cuidado y observarlo, constantemente ante cualquier 

eventualidad. Así mismo, informara a sus familiares acerca de sus 

condiciones, en el postoperatorio inmediato indicara el horario de visitas y 

sus necesidades (Ariza, 2002). 

 

Si se pretende comprender la importancia de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los pacientes, es importante aclarar que 

muchos y diferentes grupos de pacientes juzgan la calidad de los 

servicios del cuidado de la salud: los pacientes, sus familiares y amigos, 

cada uno de ellos tiene expectativas sobre el servicio que ofrece la 

organización. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes desea el mejor 

estado de salud que pueda lograrse; un servicio conveniente y oportuno; 

un trato cortés y considerado por parte del personal y una información 

correcta sobre su estado. Ordinariamente sus familiares y amigos también 

quieren encontrar suficiente información, acceso al paciente, sensibilidad 

y consideración por parte del personal hospitalario. Aunque la satisfacción 

del paciente se logre por primera vez, es importante tener en cuenta que 

las expectativas de los pacientes cambian con la tecnología y los 
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esfuerzos educacionales, lo que quiere decir que la consulta con los 

pacientes debe ser frecuente para ajustar la comprensión de sus 

expectativas (Brunne, 2003). 

 

El conocimiento del grado de satisfacción del paciente una vez que 

ha recibido el servicio, es la principal fuente de información para que se 

realice una planeación de cómo mejorar el servicio que están otorgando a 

sus pacientes, por consiguiente la medición del grado de satisfacción del 

cliente no es útil, sino se usa para establecer acciones que permitan 

ofrecer un servicio que supere sus expectativas. El profesional de 

enfermería deberá hacer gestos que trasmitan interés, por su situación 

hará contacto visual y asumirá posturas corporales que denoten 

disposición de ayuda, al expresar sus inquietudes y necesidades. Con el 

conocimiento del mismo, dispondría de los elementos necesarios para 

proporcionar satisfacción de las necesidades con cuidados de calidad, es 

decir seguros, oportunos, adecuados y libres de riesgos. Los enfermos en 

recuperación requieren manifestar sus inquietudes manifestar el dolor o 

deseos de hablar, en este caso el profesional de enfermería lo observara 

continuamente y se acercará a él con la intención de apreciar sus 

intenciones y deseos; de manera que refleje el interés que tiene al captar 

las necesidades y la asistencia como la ayuda psicológica (Smith, 2007). 

 

La honestidad para el profesional de enfermería conduce a dar 

información y explicar acerca de los procedimientos técnicos, 
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preparaciones para exploraciones, exámenes y tratamientos con el 

objetivo de asegurar el ejercicio de su autonomía y obtener su 

consentimiento. Lleva implícito la delicadeza que tiene el profesional de 

enfermería de tratar al enfermo en recuperación al prestar asistencia, el 

respeto a su intimidad y pudor y el establecimiento de una verdadera 

relación comunicativa que permite la expresión libre de pensamientos de 

ambas partes, basado en el respeto y compresión  La precisión y claridad 

con que se expresa el profesional de enfermería hacia el enfermo, es 

decir, el profesional de enfermería debe expresar con exactitud lo que 

desea, sin dejar en el enfermo dudas o interpretaciones erradas del 

mensaje emitido, de allí que la concreción implique también la claridad, 

comunicarse con palabras comprensibles, adecuadas a su conocimiento o 

condición, siendo congruente entre lo que expresa verbalmente y de 

forma no verbal, sin pausas que dejen expectativas, especialmente, 

negativas ante lo que se dice (Smith, 2007). 

 

El profesional de enfermería, debe considerar el tono que da a sus 

mensajes verbales, sea ante una interrogante, una afirmación o negación, 

lo cual proporciona seguridad de lo que esta trasmitiendo. El humor, las 

expresiones verbales van acompañadas de sentimientos y emociones, 

por tanto el entusiasmo, pesimismo, preocupación y desinterés se reflejan 

a través de las palabras, de esta manera debe trasmitir bienestar, 

mostrarse atenta, cordial, amable y entusiasta, trasmitiendo bienestar al 

enfermo (Brunner, 2003). 
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La capacidad de comprensión, Kozzier, Blais, y Wilkinson, (2003), 

señalan que implica la capacidad para construir ideas abstractas y 

conceptos”  lo que significa que el enfermo en post – operatorio inmediato 

al trasmitir sus mensajes  bajo efectos de la anestesia o dolor suelen ser 

incompletos o incoherentes, las  palabras o frases se pronuncian con 

dificultad y entrecortadas, en ocasiones inaudibles. Precisando del 

profesional de enfermería la capacidad de percibir e interpretar las 

señales emitidas y transformarlas en contenidos a los cuales pueda dar 

respuesta, las verifica repitiendo el mensaje, buscando las palabras 

correctas y completando los pensamientos, procurando que el enfermo no 

se esfuerce más de lo debido para expresarse verbalmente. 

Evidentemente el profesional de enfermería precisa la capacidad de 

compresión con la finalidad de garantizar cuidados de calidad del enfermo 

en la situación del postoperatorio inmediato y  en el mediato 

. 

El profesional de enfermería ante el enfermo, procura proporcionarle 

al paciente alternativas para que se exprese, en caso de no poder hablar 

le facilitara hoja y papel para que escriba o bien establecer señas 

comunes para responder afirmativa o negativamente; de acuerdo a la 

situación y las condiciones del mismo, eligiendo la forma idónea para 

hacer llegar el mensaje a través del conocimiento del enfermo por medio 

de la recolección de datos obtenidos en la valoración, las condiciones en 

que se trasmite el mensaje con la intención que la comunicación sea 
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efectiva, en otras palabras que logre los resultados esperados, el 

profesional de enfermería deberá considerar el vocabulario; evitar el uso 

de termino técnicos o palabras que el enfermo no pueda entender; tono 

de voz suave y audible, el ritmo, el cual implica las pausas, la velocidad 

adecuada para que comprenda las palabras que expresan, por lo general  

el enfermo en recuperación tiende a ser mas lento e incoherente al captar 

los mensajes por efectos de la anestesia o por el dolor entre otras 

razones, por tanto el profesional de enfermería deberá hablar a un ritmo 

pausado, amable que pueda ser percibido por este (Iyer, 2002 ). 

 

En la línea del desarrollo la elección del momento oportuno, Kozzier, 

Blais, y Wilkinson (2003), señalan que éste juega un papel importante en 

el logro de los objetivos, ya que el profesional de enfermería, deberá 

elegir el instante más adecuado para comunicarse con el enfermo, si se 

encuentra nervioso o angustiado ante el trauma de la intervención, se 

podría indicar, por los efectos colaterales de la anestesia, ya que 

aumentaría el nivel de estrés del enfermo, ante estas reacciones 

procederá a través del contacto físico, calmarlo y hacerle sentir que está 

seguro, hablarle con tranquilidad para que se sienta seguro ante el 

cuidado y observado constantemente ante cualquier eventualidad. Así 

mism.o, informara a sus familiares acerca de sus condiciones, en el 

postoperatorio inmediato indicara el horario de visitas y sus necesidades. 
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Lopez (2000), la describen como aceptar al enfermo como un 

individuo con necesidades, con características propias y que deben ser 

aceptadas ante su derecho de respetar su dignidad. En este sentido, la 

aceptación implica reconocer la individualidad de las personas, las cuales 

tienen su identidad, principios , valores y normas, que rigen su existencia; 

la enfermedad es solo una experiencia para el enfermo, y en momentos 

traumáticos, donde puede sentirse indefenso y desprotegido generando 

formas de comportamiento como nerviosismo, quejidos, llanto y molesto, 

entre otras, que el profesional de enfermería debe comprender y aceptar, 

al manifestar tolerancia a sus reacciones. 

 

Cada uno responde de manera diferente ante la enfermedad. es la 

enfermera, quien debe tratar de conocer y comprender la situación y 

respuesta de cada uno para poder ofrecer apoyo, reforzar las defensas, 

hacerlo sentir protegido y seguro, responder a las preguntas que formule, 

darle la información precisa y comprensible, como se puede advertir en la 

exposición, la aceptación, se aumenta al conocer y comprender la 

situación que conforta el enfermo, aspectos que el profesional de 

enfermería debe integrar a sus habilidades (Ariza, 2002). 

 

El Interés comprende la genuinidad del profesional de enfermería al 

manifestar su deseo de ayudar al enfermo, la muestra o reflejo de 

atención y la voluntad de proporcionar el cuidado es de gran valor en los 

momentos en que el enfermo se encuentra en la unidad de recuperación; 
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el cual requiere ser atendido de manera solicita y manifestar preocupación 

por el. También el interés, se puede trasmitir mediante preguntas a cerca 

de su condición: como se encuentra, como se siente, como esta; 

preguntas que expresadas en tonos cordiales y amables muestran la 

disposición al acercamiento y el deseo de ayudar (Kozzier, 2003). 

 

El respeto, se traduce en que el profesional de enfermería debe 

apreciar al enfermo en su condición humana, valorando y reconociendo 

sus derechos ante la toma de decisiones, asumiendo su responsabilidad. 

Igualmente García, (1998) indica, el respeto permite mantener la dignidad 

del enfermo, en momentos en los que experimenta una mayor 

desprotección, en este sentido, el profesional de enfermería muestra 

consideración, y acepta las ideas y pensamientos del enfermo, es 

importante destacar en cuanto al respeto el trabajo en conjunto entre 

enfermera-enfermo contribuye en su recuperación (Ariza, 2002). 

 

Igualmente las expresiones faciales, representan también 

interacciones importantes, tal como lo plantea Protter, y Griffin, (2006)   

abarca la postura, forma de caminar, expresión del rostro, contacto visual 

y gestos, de acuerdo a esto, el profesional de enfermería mantendrá una 

posición erguida lo cual, según los autores citados denota confianza y 

disposición al acercarse al enfermo en recuperación inmediata, reflejando 

interés y diligencia para ayudarlo; esto aunado, al trasmitir señales sutiles 

con el rostro que denoten preocupación por su condición, animo y 
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atención conllevan a la satisfacción de las necesidades con la calidad en 

los cuidados que se le proporcionan. 

 

Ahora bien, considerando las condiciones de los enfermos en la 

Unidad de Recuperación, los sonidos no lingüísticos juegan un papel 

preponderante, tales como suspiros, gemidos y llantos que pueden 

denotar dolor, ansiedad o miedo, ante lo cual el profesional de enfermería 

deberá considerar, valorar e interpretar la situación para proporcionar 

cuidados, en este caso se acercará, verificando el motivo de los mismos y 

procurando el cuidado que requieren, teniendo contacto físico, una 

caricia, tomarles de la mano les ayuda en el momento a conservar la 

calma y sentirse mejor. Es importante acotar, con respecto a esto, lo 

significativo del contacto físico para con el paciente, las caricias denotan 

ternura, comprensión tales como una palmada en el hombro tomarle las 

manos y a la vez expresarle que todo está bien, que es normal la 

incomodidad o dolor, pronto pasara, otros gestos también reflejan 

protección e interés sincero. Atendido (Protter,2003). 

 

Por otra parte, es importante acotar que es útil y beneficioso crear 

espacios y animar al paciente para que exteriorice sus sentimientos y 

reflexiones, permitirle que exprese lo que siente: miedo, ira, culpa, 

ansiedad, tristeza , con el fin de disminuir la frustración causada por su 

situación de salud, además llamarlo por su nombre y no utilizar 

calificativos estereotipados de presunta ternura como: abuelita(o), 
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madrecita, gordita(o), mi amor, los cuales se consideran completamente 

fuera de su verdadero contexto, los términos en referencia en algunos 

casos pueden llegar a desorientar y afectar su autoestima, además es 

una falta de respeto a la persona. En este caso cuando se identifica a la 

persona por su nombre se le hace sentir valorado y más seguro.  Se debe 

tratar y ver al enfermo como un ser integral conformado por las facetas 

corporal, psicológicas, social y espiritual, cuyo cuidado ha sido 

encomendado al profesional de enfermería para ayudarlo en la 

satisfacción de sus necesidades, es importante entonces preocuparse y 

tener presente que el enfermo es un ser con dignidad, sentimientos, 

valores, reacciones, merecedor de respeto (Garcia, 2002). 

 

El principio de la asistencia, constituye la esencia del cuidado de 

enfermería en el radican la protección de la vida humana, lo que se 

convierte en el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del saber 

y del quehacer del profesional de enfermería. indica que “ El cuidado de la 

vida sucede en el contexto del proceso vital humano que es dinámico, que 

ocurre entre dos polaridades, la vida y la muerte, donde está inmerso el 

proceso salud- enfermedad es decir, el individuo a  lo largo de su 

existencia esta sujeto a estas, y durante su transcurrir, la enfermedad es 

una condición inevitable, dichas consideraciones deben ser tomadas en 

cuenta por el profesional de enfermería al asistir al enfermo y apreciarlo 

como un proceso natural (Ariza, 2002). 

 



30 

Lo anterior implica una disposición especial en el deseo de ayudar, en 

este sentido, Kozzier, Blais, y Wilkinson. (2003) enfatizan el profesional de 

enfermería compromete tiempo y energía al querer ayudar al enfermo 

interpretándose que el profesional de enfermería debe estar interesado y 

preparado para dedicarse al enfermo, por consiguiente, requiere organizar 

su tiempo para proporcionar cuidados individualizados, fijarlo en el plan, 

acercarse, observarlo, tener contacto físico durante su asistencia y 

esforzarse por la calidad de la misma. 

 

En atención en el cuidado del enfermo, el principio permiso, Kozzier, 

Blais, y Wilkinson (2003), debe ser considerado por el profesional de 

enfermería al establecer la comunicación con el enfermo, explicarle los 

procedimientos, las opciones para que autorice los mismos, el principio, 

de protección, el cual en el campo de acción comprender la aplicación de 

los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, lo que representa 

para el profesional de enfermería procurar el bienestar del enfermo por su 

condición de indefenso ante su condición de postoperado que debe ser 

protegido y garantizada su seguridad. 

 

La seguridad significa que el enfermo se siente confiado y con 

garantía  de su protección física, así como su protección emocional de 

esta forma, la seguridad y protección son sinónimos cuando el profesional 

de enfermería resguarda el medio o entorno del enfermo, por 

consiguiente, colocar barandas, señalización, técnicas para la prevención 



31 

de infecciones y contaminación intra hospitalaria al igual que la ausencia 

de dolor físico, con respecto a la amenaza psicológica (ausencia de 

miedo, dolor emocional y ansiedad; estabilidad emocional; auto concepto 

y auto imagen positiva; sentirse acompañado y apoyado emocionalmente) 

y la existencia de un ambiente ordenado y predecible (Espino, 2005). 

 

La comunicación, constituye un elemento sustancial en el cuidado al 

enfermo, al requerir del profesional de enfermería la aplicación de 

técnicas para realzarla; y satisfacer cualquier necesidad que el enfermo, 

requiere durante su estudió. La técnica de escuchar con atención indican 

Kozzier, Blais, y Wilkinson (2003) es la forma de prestar atención a los 

mensajes emitidos por los enfermos para el profesional de enfermería que 

se desempeña en la Unidad de recuperación comprende la disposición 

intencionada de escuchar pasivamente lo que expresa el paciente, 

mostrando una actitud de interés, disposición de ayudar y reflejando 

cordialidad y aprecio hacia lo que manifiesta con la finalidad de contribuir 

con el restablecimiento de su salud. 

 

La paráfrasis donde el profesional de enfermería puede entender y 

comprender las necesidades del enfermo, también denominada por 

Kozzier, Blais, y Wilkinson, (2003) como la repetición, consiste en 

escuchar atentamente el mensaje básico del paciente y posteriormente 

repetir las ideas, sentimientos, o ambos, con palabras similares” el 

objetivo de esta técnica es asegurarse de comprender el mensaje 
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trasmitido. A través de la paráfrasis  el profesional de enfermería verificará 

si lo expresado tiene correspondencia con lo que desea o manifiesta, ellos 

proporcionan apoyo y seguridad al enfermo al ser comprendido. 

 

 La aclaración, cumple una función de gran interés, consiste en repetir 

el mensaje de forma exacta como lo expresa el enfermo, afirmando haber 

comprendido utilizando preguntas abiertas y explícitas ante lo que se 

expresa.  Es decir, el enfermo en la Unidad de Recuperación en 

ocasiones no puede manifestar claramente sus necesidades, por tanto el 

profesional de enfermería al comunicarse con él ofrecerá la información y 

las alternativas para entender su mensaje, como también explicaciones y 

aclarando las dudas que pueda tener (Brunner, (2003). 

 

El enfermero es un profesional altamente competente con una sólida 

formación Técnico-científico, filosófica y humanística que presta atención / 

cuidados en forma oportuna, continua y de alta calidad al individuo sano o 

enfermo para fomentar, mantener, recuperar y/o rehabilitar la salud 

reduciendo y previniendo las alteraciones en forma activa (participación 

Inter.- multidisciplinario). De acuerdo a lo citado, la enfermería como 

profesión tiene el compromiso de cuidar con calidad al proporcionar 

asistencia a los enfermos, justificándose por haber sido preparada (o) 

para ello (Potter, 2003). 
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El Servicio de Enfermería, es una parte de los servicios totales que 

proporcionan los servicios de salud, a los pacientes. Este es un servicio 

que esta en mayor relación con el resto de los servicios de la institución, 

estas relaciones se producen en todos los niveles de funcionamiento y 

cabe hacer la consideración de que la institución dará tan buena atención 

según tan fundamental y estratégico sea el servicio de enfermería (Smith, 

2007). 

 

Al considerar algunos aspectos que pueden dar idea de la calidad de 

atención de enfermería, se tendrá no solo en cuenta, los aspectos 

técnicos, sino una serie de consideraciones en relación con el trato 

humano a los pacientes, la enfermera deberá considerar entonces al 

paciente como un ente bio psico social así también recordar que es un 

individuo, miembro de una familia y componente de una sociedad, hay 

que considerar que muchas veces, la actitud de la enfermera hacia los 

pacientes es favorable o desfavorable influyendo diversos factores, como 

falta de personal, actividades recargadas, etc. (Gauntlett, 2008). 

 

La asistencia de Enfermería en el período postoperatorio se dirige al 

restablecimiento del equilibrio fisiológico del paciente, y a la prevención 

del dolor y las complicaciones. La valoración cuidadosa y la intervención 

inmediata ayudarán al paciente a recuperar su función normal con tanta 

rapidez, seguridad y comodidad como sea posible (Brunner, 2003). 
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MARCO EMPIRICO 

 

Peteguer, (2000) en su estudio Titulado Expectativas y Satisfacción 

de los Usuarios de Atención Primaria. Mexico El objetivo fue conocer las 

expectativas de los usuarios y la relación que guarda con el nivel de 

satisfacción. Encontrando que los usuarios presentaron una expectativa 

que difiere de su satisfacción en relación con el nivel cultural y utilización 

de los recursos sanitarios. El estudio concluye que existe una 

discrepancia entre lo que esperan los usuarios del sistema público y lo 

que reciben del mismo. 

 

Guerrero, (2000) en el estudio Expost-facto correlacional sobre la 

satisfacción del paciente postoperado y el cuidado de Enfermería recibido, 

que se realizó en el Hospital “Dr. Carlos Edmundo Salas” de Pueblo 

Llano. cuyo objetivo fue determinar la relación entre: la satisfacción del 

paciente postoperado, relación estadísticamente significativa entre las 

varibles de estudio. Determinó que la muestra en este caso los pacientes 

post-operados, no se sintieron satisfechos con los cuidados que le 

proporcionaron las enfermeras, reflejando la ausencia de los atributos 

humanistas que debe poseer este personal, evidenciado en una 

inadecuada atención al proporcionar los cuidados de enfermería que no le 

permite identificar las necesidades de estos pacientes. 
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 Monteros y Ferrero (2005), en su estudio calidad percibida de los 

cuidados de enfermería en el paciente de cirugía vascular; Hospital 

Universitario Doce de octubre. Madrid. Obtuvieron que la atención 

prestada por el personal de enfermería responda enun 92 % como 

satisfactoria a las expectativas de los pacientes. 

 

Nique y Mariños (2005), en el trabajo de investigación relación 

entre el Nivel de Comunicación de la Enfermera y la Calidad de Atencion 

de Enfermeria percibida por los pacientes hospitalizados, realizado en el 

servicio de obstetricia del Hospital Belen de Trujillo, obtuvieron que el 60.5 

% perciben estar satisfechos. 

 

 Andrade, Martinez, Saco (2000) sobre, satisfacción del usuario de los 

servicios de hospitalización del Hospital de Apoyo N° 1 – Minsa Cusco,  

de Noviembre de 1999 a Enero del 2000. Concluye: El grado de 

Satisfacción de los usuarios del hospitalización del hospital de apoyo N° 1 

– Minsa – Cusco es Intermedio, y se relaciona con múltiples factores, que 

no sólo involucran al proceso de atención mismo, sino que abarcan 

también aspectos socio demográficos. 

 

Marroquin, Somocurcio. Silva y Lara (1992), en su estudio opinión 

que tiene los pacientes hospitalizados sobre la atención de enfermería 

que recibe durante el periodo post operatorio mediato en el departamento 

de Cirugía Adultos del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Lima, 
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estudio de tipo descriptivo de corte transversal , tuvo como población a 85 

pacientes concluyo, que la principal actividad de Enfermería es la 

administración de medicamentos, no obteniéndose valores significativos 

en los ítems  de atención directa, personal, social, confianza y seguridad. 

 

 Alvarado, Rivadeneyra, Silas (1997), en la tesis, el plan de cuidados 

de enfermería y la satisfacción del paciente hospitalizado en el servicio 3B 

de Medicina del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima, fue 

de diseño comparativo  concluyendo que entre la enfermera y el paciente 

no se establece una relación terapéutica adecuada, lo cual se manifiesta 

en que la comunicación es muy limitada y el cuidado en que se recibe 

entre una Enfermera y otra es descontinúa. 

 

 Acuña (1998) en el estudio satisfacción de la paciente obstétrica 

controlada en el Hospital Cayetano Heredia, Lima, donde analiza el nivel 

de satisfacción, como medida de la calidad de la atención que brinda en el 

servicio mencionado, tomando como muestra a 70 pacientes concluyo: el 

60% de la población refería gran satisfacción con la atención y el trato 

brindado por parte del personal. 

 

 Chavez, y otros (2002) en su estudio nivel de satisfacción de las 

madres acerca de atención de Enfermería al recién nacido en el servicio 

de Neonatología 5C del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

Lima. Realizado de Agosto  a Diciembre, encontrando un nivel de 
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satisfacción medio con tendencia a un nivel de satisfacción alto, a su vez 

recomienda planear y ejecutar estudios de investigación acerca de la 

atención brindada por parte del personal técnico de Enfermería para 

poder diferenciar los resultado. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2..I. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal se relizo con los pacientes  post 

operado inmediato del servicio de recuperación del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins 2016. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. La 

investigación correlacional mide el grado de asociación entre variables 

mediante un patron predecible para un grupo de población (Hernandez, 

2006). 

 

2. 2. UNIDAD MUESTRAL 

Estuvo dado por 140 pacientes post operados inmediatos al servicio de  

Recuperación del HNERM. durante los meses de Julio – Agosto del 2016. 

 

2.3. UNIDAD DE ANALISIS 

Constituido por cada uno de los pacientes post operados 

inmediatos del servicio de Recuperación del HNERM. durante los 

meses de Julio – Agosto del 2016.  
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Criterios de inclusión: 

 Pacientes entre 15 a 65 años de edad  

 Pacientes que hablen castellano 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes que sepan leer y escribir 

 

 Criterios de exclusión: 

 Pacientes con alteraciones en el nivel de la conciencia 

 Pacientes con enfermedad mental  

 Pacientes con compromiso severo en su estado de salud 

 

 

2.4. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se utilizo para la recolección de datos fue tipo 

encuesta (Anexo 2).  

 

Este instrumento fue denominado Test de Satisfacción de La 

Calidad del  Cuidado de Enfermería en la Unidad de Recuperacion post 

anestesia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, elaborado por la 

autora. Consta de datos generales y 18 preguntas en una escala de Likert 

de 5 alternativas. 
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Las preguntas correspondientes a Calidad del Cuidado de 

enfermería están comprendidas del 1 al 12. 

 

Las preguntas correspondientes a Satisaccion del paciente están  

conformadas del 13 a la 18. Se considero la calificación de acuerdo a la 

siguiente puntuación. 

 

 

2.5   CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

       a. Prueba piloto 

           El instrumento fue sometido a a una prueba preliminar. 

 

       b. Validez 

La validez se determino mediante la correlación de Pearson, es 

0.777, por lo que el instrumento es valido. 

 

      c. Confiabilidad 

Siempre = 5 puntos 

Casi siempre = 4 puntos 

A veces = 3 puntos 

Casi nunca = 2 puntos 

Nunca = 1 punto 
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La confiabilidad se determino a través del coeficiente Alpha de 

Crombach dando como resultado un valor de 0.871, valor 

considerado satisfactorio, quedando apto para su aplicación. 

 

2.6.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Los datos recolectados fueron tabulados y presentados en cuadros 

de frecuencia simple y doble entrada, asi como sus respectivos graficos. 

El análisis se realizo teniendo en cuenta la distribución porcentual de la 

unidad muestral. 

 

2.7. CONSIDERACIONES ETICAS 

 La investigación se baso en criterios que tuvo como finalidad 

asegurar la calidad y la objetividad del estudio. Considerando los 

siguientes criterios: 

 

Consentimiento informado 

Las participantes fueron informados del objetivo de la investigación, 

lo que les permitió comprenderla y tener su libre decisión. Basado en 

principios éticos. 

 

Confidencialidad 

 Desde el inicio de la investigación se mantuvo en anonimato el 

desarrollo de las entrevistas. 
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2.8.  DEFINICION DE VARIABLES 

 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA: 

 

Definicion conceptual: Asistencia detallada y constante que se brinda en 

circunstancias en que esta comprometida la vida del paciente 

respondiendo a sus necesidades (Mosby 1999). 

 

Definicion operacional: Es el nivel de conocimiento sobre CCE. Que 

presenta la enfermera, obtenido a través de un cuestionario y 

operacionalizado de acuerdo a la siguiente escala: 

  

Eficiente   : 45  -  60   

Medianamente eficiente : 28  -  44 

Ineficiente   :  12  -  17   

 

 

Nivel de satisfaccion: 

Definicion conceptual: 

La satisfacción, se produce cuando el desempeño percibido del 

servicio coincide con las expectativas del cliente. Dependiendo del nivel 

de satisfacción se puede conocer el grado de lealtad de este hacia la 

institución Ariza (2006). 
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Definicion operacional: Es la practica sobre CCE que ejecutan las 

enfermeras obtenido a través de una lista de cotejo y se operacionalizo 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

Satisfecho   :  23  -  30 

Medianamente satisfecho : 15  -  22 

Insatisfecho   :  6  -   14 
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III      RESULTADOS 

 

 

TABLA 01 

NIVEL DE CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA ENFERMERIA EN 

PACIENTES POST OPERADOS INMEDIATOS DE LA UNIDAD DE 

RECUPERACION POST ANESTESIA DEL HOSPITAL NACIONAL 

EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2016 

 

 

Calidad del cuidado de enfermería 

 

 

Nº 

 

% 

 

Eficiente 

 

118 

 

84.3 

 

Medianamente eficiente 

 

17 

 

12.1 

 

Ineficiente  

 

5 

 

3.6 

 

TOTAL 

 

140 

 

100.0 

Fuente: Instrumento Test de satisfacción del cuidado de 

enfermería en la Unidad de Recuperacion post anestesia del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2016. 
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TABLA 02 

 

 

GRADO DE SATISFACION DE LA ATENCION QUE BRINDA 

ENFERMERIA  EN PACIENTES POST OPERADOS INMEDIATOS DE 

LA UNIDAD DE RECUPERACION POST ANESTESIA DEL HOSPITAL 

NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2016. 

 

 

Grado de satisfacción 

 

 

Nº 

 

% 

 

Satisfecho 

 

94 

 

67.1 

 

Medianamente satisfecho 

 

29 

 

20.8 

 

Insatisfecho 

 

17 

 

12.1 

 

TOTAL 

 

140 

 

100.00 

Fuente: Instrumento Test de satisfacción del cuidado de 

enfermería en la Unidad de Recuperacion post anestesia del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2016. 
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TABLA 03 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CALIDAD DEL CUIDADO Y GRADO DE SATISFACION DE LA 

ATENCION QUE BRINDA ENFERMERIA EN PACIENTES POST OPERADOS INMEDIATOS DE LA UNIDAD 

DE RECUPERACION POST ANESTESIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS  

 
Fuente instrumento Test de satisfacción del cuidado de enfermería en la Unidad de Recuperacion post 

anestesia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2016 

X2 = 3,815>0.05 

  

CALIDAD     

 

SATISFACCION Eficiente 

Medianamente 

eficiente 
Deficiente 

TOTAL 

  

N° 

 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

 

% 

 

 

N° 

 

 

% 

 

 

        Satisfecho 

     

    93 

 

 

78.8 

 

 

01 

 

 

5.9 

 

 

0 

 

 

0 

 

94  

    

 

67.1 

 

 

Medianamente 

Satisfecho 

   23 

 

 

19.5 

 

04 

 

23.5   02 

 

40.0 

 

 

 

29 

 

20.8 

 

Insatisfecho 

 

 

02 

 

 

 
1.7 
 
 
 
 

12 70.6 03 
60.0 

 

17 12.1 

TOTAL 

 

 118 

 

 

100.0 

 

17 

 

100.0 

 

05 

 

100.0 

 

 

140 

 

 

100.0 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION. 

 

TABLA 01:  En la tabla en mención se presenta el nivel de la calidad que 

se brinda a los pacientes post operados en la Unidad de Recuperacion 

pos anestesia del Hospital Edgado Rebagliati de Lima, obteniéndose, 

como resultado que el 84.3% de los pacientes refieren una atención 

eficiente, en medianamente eficiente se encuentra un 12.1%, y en un 3.6 

% como ineficiente. 

 

 Se observa que los servicios brindados a los pacientes post 

operados inmediatos, cubrieron las expectativas de atención que 

deseaban encontrar, en el momento que su salud se encontraba 

comprometida por la enfermedad.  

 

Según el artículo de Orrego, Sierra, Silva, Ortiz,  (2001), considera  el 

cuidado como el bien interno de la profesión de enfermería; fin específico 

por el cual esta actividad cobra sentido y le otorga legitimidad social a la 

profesión. Argumenta por qué las acciones de cuidado transmiten un 

poder que puede ser liberador y reductor, para las personas cuidadas y 

cuidadores, también se refiere a la ética, la técnica del conocimiento 

científico y las relaciones interpersonales como dimensiones de la calidad 

que constituyen un entramado de factores requeridos para el logro de la 

excelencia en el ejercicios del profesional. Tal como se manifestó en la 

presente investigación, en la etapa del post operatrorio, destaca la 
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importancia de la participación del profesional en enfermería en la 

construcción y evaluación de sus propios estándares de calidad para 

alcanzar la meta de autorregulación. Por último, propone estrategias para 

establecer un proyecto de calidad del cuidado que garantice el desarrollo 

y la satisfacción de los profesionales en enfermería.  

 

Cuando el profesional de enfermería proporciona cuidados con 

calidad, contribuye en la recuperación y/o restablecimiento oportuno de la 

salud, en tal sentido, actúa bajo lineamientos de sus principios éticos que 

lo obligan a prestar cuidados de calidad, tal como se demuestra en los 

resultados obtenidos. 

 

 

TABLA 02:  En esta tabla se presentan los resultados de la satisfacción 

de los pacientes  post operados en la Unidad post anestesia, 

encontrándose satisfechos a un 67.1%, en medianamente satisfecho  en 

un 20.8%, y en insatisfecho en 12.1%.  

 

 Los pacientes que han egresado del acto quirúrgico se encuentran 

aun susceptibles, estresados experimentando algunos aun, dolor físico 

posterior a la intervención que les afecta emocionalmente; El alivio 

ininterrumpido del dolor, ayuda al paciente a recuperarse más 

rápidamente, reduce la incidencia de complicaciones postoperatorias, 

disminuye el sufrimiento innecesario y posibilita una alta más rápida del 
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paciente, Los resultados encontrados, demuestran que la atención 

brindada es importante, determinando factores que son indicadores 

positivos del buen servicio recibido Potter (2003).  

 

Nique y Mariños (2005), en el trabajo de investigación relación 

entre el Nivel de Comunicación de la Enfermera y la Calidad de Atencion 

de Enfermeria percibida por los pacientes hospitalizados, realizado en el 

servicio de obstetricia del Hospital Belen de Trujillo, obtuvieron que el 60.5 

% perciben estar satisfechos. Este resultado nos permite tener datos 

comparativos que nos permitirán analizarlos, para plantear estrategias de 

mejora en la atención de salud que brinda enfermería. 

 

TABLA 03.  Mediante esta tabla  podemos observar que la relación del 

cuidado y el grado de satisfacción de los pacientes se encuentra en 67.1 

%, en medianamente satisfechos encontramos 20.8 %, y como 

insatisfechos tenemos 12.1 %. 

 

La relación entre calidad, y satisfacción como cita CELA (2005). ya 

debería ser obvio que hay una indudable relación entre calidad y 

satisfacción del paciente, esto se hace aun mas aparente cuando se 

recuerda que calidad y servicio es cualquier cosa que el cliente dice que 

es, no lo que Ud. dice que tiene, y satisfacción es la percepción del 

paciente de que sus expectativas han sido cubiertas. Por lo tato, si se 

Provee la primera de acuerdo a la diferencia del paciente la segunda 
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aparecerá sola. En los resultados del estudio los pacientes post operados 

manifientan estar satisfechos, pero tenemos un 32.9 % que no están 

satisfecbos. Este resultado demuestra que aun enfermería tiene que 

desarrollarse mas tanto profesional como personal para que los pacientes 

perciban los efectos positivos de la atención que han recibido. 

 

Donabedian Marky (2012), agrupa en tres categorías los componentes 

fundamentales de la satisfacción; dimension Tecnica, dimensión humana 

o interpersonal y demension del entorno. Si bridamos un servicio basado 

en estas dimensiones tenemos asegurada que la atención sea de calidad. 

Para el profesional de enfermería es fundamental definir la calidad del 

servicio asistencial, debido a su contacto directo con familiares y usuarios 

en general. Al proporcionar cuidados de salud a los pacientes se debe 

proporcionar, el máximo beneficio al ayudarlos en la satisfacción de sus 

necesidades, con lo cual se refleja la calidad de los mismo.  El resultado 

del trabajo demuestra que enfermería tiene un buen nivel en la relación 

cuidado – satisfacción pero que todavía tenemos mucho por brindar a 

nuestros pacientes que tienen muchas necesidades  de toda índole por 

resolver. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

 

Al termino del presente trabajo, se llego a las siguientes conclusiones: 

 

El nivel de la calidad del cuidado de enfermería en el post 

operatorio  inmediato es del 84.3 % eficiente, valor que es al 12.1 % como 

medianamente eficiente, y el 3.6 % en ineficiente. 

 

Con respecto al grado de satisfacción de los pacientes en el post 

operatorio inmediato se encontró que el 67.1 % están satisfechos, un 28 

%, mediamente insatisfecho, y 12.1 % se encuentran insatisfechos. 

 

La relación entre el nivel de la  calidad del cuidado de enfermería y 

el grado de satisfacción del paciente en el post operatorio es significativo,  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, deben 

continuar haciendo uso de diversas estrategias para mejorar el nivel de 

satisfacción del usuario, realizando: actividades de mejora en la atención 

de los pacientes post operados inmediatos, desarrollando evaluaciones 

periódicas, y fortaleciendo la comunicación enfermera y paciente, para 

mejorar la percepción de nuestros cuidados. 

 

El departamento de enfermería y servicio de Recuperacion, 

promueva mas programas en la elaboración de cursos de educación 

continua y permanente en el cuidado y atención de calidad de los 

cuidados a los pacientes post operados inmediatos, y  con ello 

incrementar el nivel de satisfacción. 

 

Continuar desarrollando estudios de investigación, que contribuyan 

a mejorar la calidad del cuidado de enfermería en la atención del paciente 

post operado inmediato, lo que se va ver reflejado en la satisfacción de 

los pacientes 
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ANEXO N° 01 

Muestra 

Para la determinación de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 
  n0 =      Z2 * p * q 
       d2 

 
Se asignan los siguientes valores: 

 
Z = 1.96 para un valor del 95% de seguridad. 

p = 0.85, proporción de satisfacción con el cuidado de enfermería        

hallada en el estudio de Tafur I, 2006. 

q = 0.15 que es igual a 1- p. 

d = error máximo de estimación 0.05. 

  

n0 =    (1.96)2 * 0.85 * 0.15 
                       (0.05)2 
  
            n0 =   195.92 
 

Debido a que el valor de n0/N es mayor que 0.1, se procedió a la corrección del 

tamaño de la muestra; para lo cual, se utilizó la siguiente formula:  

 
n =            n0     

   1   +    n0 

    N 
  

Donde: 
n0 = 195.92  
N = 480 representa el número de pacientes post operados inmediatos del 

Servicio de recuperac ion en el HNERM. 

n =            195.92 
   1   +    195.92 

     480 
 

n =  140 
 
 
 

La muestra estuvo conformada por 140 pacientes post operados inmediatos.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EFERMERIA 
 

 

ANEXO Nº 02 
 

TEST DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA 
UNIDAD DE RECUPERACION POST ANESTESIA DEL HOSPITAL 

EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 
 
 
Elaborado: Yenque Anton Marta 2016 

 
 

 
INSTRUCCIONES 
Estimado Sr. (a): 
Esta entrevista tiene como finalidad conocer su satisfacción referente a la 
atención y calidad que le brinda enfermería durante su hospitalización en 
este servicio. De su sinceridad depende el éxito de este estudio en 
beneficio de la mejor atención de salud. 
-  En las líneas puntiagudas complete los datos correspondientes. 
-  Marque con una “x” dentro de los recuadros de acuerdo a su opinión: 
 
Intervención 
Quirúrgica:………..………………………………….Sexo:….....……..……. 
 
Grado de Instrucción:..……....…………....Tiempo de 
Permanencia:………..…………. 
 

Nº 
 
 
 
1. 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 

Variables Calidad del 
Cuidado: 
Identifica Ud. el nombre de:  
- Enfermera 
- Técnica de enfermería 
Le llaman por su nombre: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le escuchan con atención 
cuando informa acerca de sus 
molestias y/o 
preocupaciones: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería  
Le informaron y le explicaron 
los cuidados que va a recibir: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 

NUNCA CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEM 
PRE 
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5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Le dan confianza para que 
consulte sus problemas: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le saludan antes de 
atenderlo: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le atienden de buenas 
maneras: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le ponen atención cuando 
Ud. les habla: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le preguntan por su estado 
de salud: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le responden cortésmente 
cuando hace alguna 
pregunta: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Se preocupan por su 
comodidad: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
El personal de enfermería 
tiene buenas relaciones  
Interpersonales 
 
Variable Satisfaccion: 
La atención de sus molestias 
fue satisfecha: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Se interesan por la forma 
como sus problemas de su 
salud afectan a su familia: 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Recibe información para 
prevenir complicaciones y 
lograr su recuperación con 
éxito. 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
Le dedican el tiempo 
necesario para atenderlo 
- Enfermera 
- Técnica de Enfermería 
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5 
 
6 

Encuentra Ud. un ambiente 
de confianza 
Hay privacidad en la atención 
que recibe. 
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ANEXO N° 3 

 

 

ASOCIACION DE VARIABLES EN LA 

INVESTIGACION CORRELACIONAL 

 

 

 

 

 X  

   

                                         R 

 

   

 Y 

 

 

 

 

M: pacientes post operados inmediatos 

 

X: calidad de cuidado 

 

Y: nivel de satisfacción del usuario 

 

R: relación 

 

 

 

M 


