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RESUMEN

TITULO: “NIVEL DE SATISFACIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO
HOSPITALIZADO Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA –
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO,   2008”.

BR.  Adinda Muñoz Pino
BR. Noemi Quiroz Ponce

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional de

corte transversal, se realizó en los usuarios hospitalizados del servicio de cirugía

“B” del Hospital Regional Docente Trujillo, 2008.

La población  muestral estuvo constituida por un total de 120 usuarios

hospitalizados, que fueron elegidos por muestreo aleatorio simple, se les aplicó

una encuesta, con la finalidad de determinar la relación que existe entre calidad

de atención de enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado.

Los datos recolectados fueron procesados siguiendo un patrón de

tabulación manual y estadístico mediante la prueba de independencia de

criterios (chi cuadrado), de los resultados obtenidos se llego a las siguientes

conclusiones:

1. El 60.8% de los usuarios hospitalizados reciben una calidad de atención

de enfermería óptima, el 31.7% reciben una calidad de atención media y

solo un 7.5% reciben una calidad baja de atención.

2. El 58.3% de usuarios hospitalizados se encuentran con un nivel de

satisfacción buena por la atención brindada por la enfermera, el 38.3 de

los usuarios tienen un nivel satisfacción media y el 3.3% un nivel bajo.

3. Existe una relación significativa entre la calidad de atención de

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital Regional Docente

de Trujillo.

Palabras Claves: enfermería, calidad de atención, satisfacción percibida y

usuario hospitalizado.

i
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ABSTRACT

TITLE: "LEVEL OF SATISFACTION PERCEIVED BY THE USER
HOSPITALIZED QUALITY OF NURSING CARE – HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO, 2008."

BR. Adinda Munoz Pino

BR. Noemi Quiroz Ponce

This research is a descriptive correlational cross, was conducted in

patients hospitalized for surgery service "B" Regional Teaching Hospital Trujillo,

2008.

The population sample consisted of a total of 120 hospitalized users,

who were elected by simple random sampling; we applied a survey, with the

purpose of determining the relationship between quality of nursing care and the

level of satisfaction felt by the User hospitalized.

The data collected were processed using a pattern and statistical manual

tabulation through the test of independence of criteria (chi-square), the results

were arrived at the following conclusions:

1. 60.8% of users receive a quality hospital care nursing optimal, the 31.7%

receive quality care and only half a 7.5% receive a lower quality of care.

2. The 58.3% of users are hospitalized with a good level of satisfaction for

the care provided by nurses, 38.3 of the users have a satisfaction level

and half the 3.3% low.

3. There is a significant relationship between the quality of nursing care and

the level of satisfaction felt by the user hospitalized in the Department of

Surgery "B" Regional Teaching Hospital of Trujillo.

Key words: nursing care quality, satisfaction and perceived user hospitalized.

ii
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I.- INTRODUCCIÓN

La Organización Panamericana de la Salud, establece como uno

de los desafíos  en las próximas décadas para el sector salud de

América Latina y el Caribe, la reducción de la inequidad en salud, en lo

que se refiere a la oferta de los servicios sanitarios y la aplicación de la

cobertura incrementada por el proceso de globalización de la economía

y de la reforma del Estado, en consecuencia la reforma del sector salud

no ha conseguido responder a las demandas de la población, el logro de

mejores servicios de salud y mejor calidad de vida de la población

(OPS/FEPPEN, 2001).

Frente a ello en los últimos años se ha generado una

preocupación universal en relación a la calidad de atención de los

servicios de salud, debido fundamentalmente al aumento de la brecha

entre las necesidades de salud de la población, el ambiente y los

servicios orientados a satisfacerlas (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA

DE LA SALUD, 1998).

En la región de las Américas, al igual que en el mundo entero se

vive sin duda un momento de cambio, que se manifiesta en todo los

aspectos de vida de las poblaciones, los cuales tienen profundas

preocupaciones sobre la situación de la salud y los recursos disponibles



2

para su atención. Múltiples esfuerzos se han realizado para revertir ésta

situación, sin embargo estos no fueron suficientes para lograr un

carácter integral y en otros casos los aportes no han sido contribuciones

efectivas para el mejoramiento de los servicios de salud, ampliación de

la cobertura y una mejora en la calidad de atención (MINSA, 2001).

La satisfacción percibida por los usuarios ha sido reconocida

como uno de los indicadores de elección para medir el impacto de las

intervenciones de reforma del sector salud en las Américas. Existe una

amplia experiencia de uso de éste indicador en los últimos 20 años,

además de existir a  nivel internacional diversas aproximaciones y

herramientas de medición de la satisfacción de los usuarios de los

servicios de salud. En  nuestro país,  la percepción de los usuarios  de

servicios de salud es un fenómeno insuficientemente comprendido,

además, la introducción  de enfoques  y  metodologías de medición de

calidad  son recientes (LEYVA,  2005).

El Perú no es ajeno a ésta problemática, pues atraviesa una

situación crítica que se manifiesta en la situación de salud de la

población y el limitado acceso al sistema formal de salud, por lo cual se

han venido adoptando estrategias para limitar ésta situación, que entre

las cuales se encuentra la mejora continua de la calidad de los servicios

de la salud (OPS, 1998).
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La calidad en los servicios de salud es una cultura, una forma de

ser, de vivir, de actuar. La calidad existe cuando los miembros de la

institución poseen, comparten y ejercen una serie de valores cuyo fin

último es la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Ésta se

presenta, frecuentemente, como una idea de buen funcionamiento; la

cual la definimos como la adecuación de sus expectativas con la

percepción final del servicio (ORTIZ y ORREGO,  2001).

La calidad en salud es una necesidad en términos de eficiencia y

una obligación en términos éticos y morales, nunca es accidental,

siempre es el resultado de una intención elevada, de un esfuerzo

sincero, de una dirección inteligente y de una ejecución inmediata. La

calidad de atención puede enfocarse desde tres ángulos: de la

satisfacción de las expectativas de los usuarios, de la institución y del

trabajador de la salud (OMS/OPS, 1998).

El concepto de calidad ha evolucionado a través del tiempo, su

definición y aplicación depende del contexto del momento en que se

observe y analice. En la actualidad la calidad debe responder en forma

eficiente al entorno social técnico y político, altamente cambiante y

competitivo, donde actúan las empresas tanto el sector productivo como

de los sectores sociales (DALESSIO, 1998; GILMORE y  MORAES,

1996).
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La función de atención directa es la que distingue a la enfermera

de los demás profesionales de salud ya que es la responsable de hacer,

ayudar, informar, orientar, enseñar y supervisar las actividades

relacionadas al cuidado de salud del individuo, familia y comunidad.

La enfermera con su preparación humanística, científica y

tecnológica, está orientada al servicio de la salud con el objeto de

satisfacer las necesidades del paciente hasta que éste sea capaz de

satisfacer sus necesidades por si mismo (BUSTAMANTE, 1998).

La enfermería como ciencia posee un cuerpo propio de

conocimientos, basado en la teoría científica; centrada en la salud y

bienestar del usuario. La enfermería se preocupa de los aspectos

psicológicos, espirituales, sociales y físicos de la persona. Asimismo, es

un arte que implica el cuidado de las personas sanas, durante la

enfermedad y la ayuda de éstos para alcanzar un potencial de salud

máxima a lo largo de su ciclo vital (IYER, 1997).

La enfermería al igual que todas las profesiones de servicio

realiza su acción profesional, entrando en relación directa con el usuario

de su servicio poniendo en juego conocimientos, principios y valores, así

como la consideración del contexto en el que se realiza su acción ya

que, el ejercicio de enfermería es influenciado por los conocimientos que

se dan de manera general en el mundo y el país, de forma particular en
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el sector salud y singularmente de la realidad personal de quien requiere

el cuidado (ESPINO, 2002).

La enfermera como profesional es la responsable de la atención,

al proporcionar ayuda al paciente durante su enfermedad, al aminorar en

la medida de  lo posible el origen de sus tensiones, proporcionar alivio,

simpatía y apoyo necesario cuando lo necesite, ayudándole a

comprender su enfermedad y su participación en la medida que pueda

hacerlo para lograr el objetivo final del tratamiento de la enfermedad

(ORTIZ, 2002).

El objeto principal de enfermería es el cuidado del ser humano en

la satisfacción de sus necesidades fundamentales de subsistencia,

afecto y protección en base a su experiencia en salud a fin de lograr un

nivel de bienestar deseado (0’BRIEN , 1998).

WALDOW (1998), sostiene que el concepto de cuidado desde el

punto de vista de la administración de enfermería va más allá de realizar

procedimientos curativos, siendo importante el contacto con los

pacientes en la realización de los procedimientos, así como actuar

directamente con ellos, en una relación bastante efectiva de apoyo,

consideración, interés y respeto; actuar con seguridad y autonomía

ejercitando las relaciones interpersonales, el pensamiento crítico y el

liderazgo. Teniendo consideración de la persona como un todo,  con una
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consideración sensible y de integridad; también está asociada a mostrar

preocupación y amor, promoviendo el apoyo psicológico y respondiendo

a tiempo para realizar un buen trabajo,  teniendo en cuenta las

pequeñas cosas como gestos simples de solidaridad, ayuda, toque, etc.

También WALDOW (1998), indica que cuidar es una interacción,

una  característica e inclusive una intervención terapéutica, en donde

elementos como el respeto, consideración, compasión y el afecto deben

estar siempre presentes. También señala, que para, que el cuidado

ocurra realmente en su plenitud, la persona debe tener conocimiento y

experiencia en el área instrumental y en el área expresiva. El área

instrumental está referida al aspecto físico, a la atención de las

actividades del paciente tales como: administración de medicamentos,

higiene entre otras cosas; mientras que en el área expresiva abarca el

aspecto psicosocial y soporte emocional. Solo de ésta manera se

apreciará el cuidado y se forma una imagen positiva del mismo.

En efecto, el proceso de cuidar es el resultado de una

construcción propia de cada situación; se origina con la identificación de

los problemas de salud y las necesidades reales o potenciales de las

personas, familias o colectivos que demandan cuidado. Ésta

construcción es el resultado de la relación entre quienes ofrecen el

cuidado y quienes lo demandan y puede generar autonomía o
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dependencia como consecuencias de las actitudes que asume el

cuidador (ESPINO, 2002).

Así tenemos que la calidad de atención de enfermería, viene a

ser el servicio brindado por la enfermera a los usuarios para satisfacer

sus  necesidades, teniendo como características, brindar un trato

humanístico, oportuno y seguro (BEARE, 1998).

OPS/FEPPEN (2001), define la calidad de atención en enfermería

como un equilibrio entre las experiencias y expectativas de los

pacientes; y el grado de eficiencia o excelencia con los que se brindan la

atención de enfermería. La calidad es una cualidad cuya valoración

dependerá de la información brindada por los pacientes, clarificada con

la percepción de la forma de como se brindan los cuidados en

enfermería, teniendo en cuenta el desempeño, el trato al paciente y la

calidad de éstos, los cuales determinarán en que medida satisfacen las

necesidades y expectativas del paciente.

La calidad  de atención de enfermería es el proceso estratégico

mediante el cual el profesional de enfermería controla y procura tener

las mejores condiciones de ayuda eficiente, en términos de oportunidad

y  uso adecuado de los recursos y efectiva que produzca un impacto

deseado en los receptores del cuidado y lograr la aceptación del usuario

con responsabilidad (OPS/FEPPEN, 2001).
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Con respecto a la calidad de atención de enfermería algunas

Asociaciones Nacionales de Enfermería (ANES) definen la calidad como

política de organización, o sea, se trata de aportar la mejora de calidad

de la atención como estrategia para elevar la calidad de vida de la

población, citando como ejemplo, el desarrollo de programas de

capacitación y educación permanente. Otros establecen la calidad como

principio de la práctica profesional definida en  su propia ley, como es el

caso de la Asociación Nacional de Enfermería de Colombia: “La

orientación de la atención de enfermería para prestar ayuda eficiente y

efectiva a la persona,  familia y comunidad, fundamentalmente en los

valores y estándares técnicos, científicos, sociales, humanos y éticos. La

calidad se refleja en la satisfacción de la persona como usuario de

servicio de enfermería y de salud, así como a través de la satisfacción

del personal de enfermería que presta dicho servicio” (OPS/FEPPEN,

2001).

Una de las herramientas importantes para garantizar la oferta de

atención de calidad en el área de enfermería es la existencia de un

marco legal propio de la profesión que incluye el punto de vista ético,

jurídico e incluso político. Se acepta ampliamente que la reglamentación

tiene que ver con la posición de la profesión de enfermería en la

sociedad y con el poder de la profesión para controlar sus propias

responsabilidades en el ejercicio profesional (OMS/OPS, 1998).
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La  calidad de atención, según la OMS (1998), es el proceso de

asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos

y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria,

teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del

servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo,

defectos  iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente.

El termino calidad puede ser definido de diferentes formas; su

significado depende del contexto. En el campo de la salud, la definición

de calidad es el criterio técnico científico para los profesionales y el

grado de satisfacción para los usuarios; es decir, comparte los aspectos

técnicos, científicos y metodológicos, así como las relaciones y

percepciones. La calidad es un afán que ha preocupado siempre a la

humanidad, el hombre en su esencia siempre ha buscado mejorar su

entorno. La calidad, percepción y la mejora son ideales que han existido

en todas las culturas a lo largo de la historia (ORTIZ, 2002; ISHIKAWA,

2002).

DONABEDIAN (2001), define “La calidad como la obtención del

máximo beneficio para el usuario mediante la aplicación del

conocimiento y tecnología más avanzada tomando en cuenta los

requerimientos del usuario, asimismo, las capacidades y limitaciones de

recursos de la institución de acuerdo con los valores sociales
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imperantes”, la calidad de atención se fundamenta en la relación de un

diagnóstico adecuado para cada usuario, en la administración de un

tratamiento idóneo para restablecer la salud; sin embargo como las

consecuencias de la atención se manifiesta en un futuro que

frecuentemente resulta difícil de conocer, lo que se juzga son las

expectativas del resultado que se podrían atribuir a la atención en el

paciente. Además, considera que existen dos grandes dimensiones que

están íntimamente relacionadas, pero que son diferentes: la calidad

técnica y la que es percibida por los propios  usuarios.

El mismo autor, menciona que la calidad técnica desde la

perspectiva de los prestadores busca garantizar la seguridad, efectividad

y utilidad de las acciones en promoción de los servicios de salud, así

como en la atención oportuna, eficaz y segura de los usuarios y

servicios. El modelo de Donabedian, abarca tres posibles

aproximaciones a la evaluación del desempeño de la profesión o

programa. A estas aproximaciones los denomina evaluación de la

estructura, del proceso y de los resultados. La estructura evalúa la

atención de salud mediante el estudio del ambiente físico, en el cual tal

atención tiene lugar; implica atributos como infraestructura,

equipamiento, calificación del personal, entre otros. Se asume que, dado

un ambiente y recursos adecuados, éstos determinan una atención de

buena calidad.
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ORTIZ (2002), refiere que la calidad de atención confiere a todos

los trabajadores de la institución mayor responsabilidad y compromiso

para realizar a la perfección su labor y prestar un servicio que satisfagan

las necesidades de los usuarios. Para comprender en que consiste la

calidad de los servicios se hace necesario considerar tres factores

básicos; usuario, servicio y proceso. Los usuarios son todas las

personas que se benefician de los procesos, servicios y productos de la

empresa (DONABEDIAN, 2001; OMS/OPS, 1998).

La presente investigación se sustenta en los aspectos

conceptuales y operativos de la calidad de atención, así como de los

conceptos de calidad de atención de enfermería desde el punto de vista

del cuidado humano (WALDOW, 1998).

Las personas tienen la capacidad innata para percibir, en primer

lugar asimismo, después a los demás y por último al mundo en que vive.

La forma en que crecen los poderes perceptivos los hará capaces de

interrelacionarse, comunicarse con eficiencia, y levantar obstáculos en la

comunidad.

El paciente y su familia perciben y valorizan el cuidado de la

enfermera cuando ella está disponible y presente en forma permanente,

no sólo cuando es solicitada sino cuando es necesario, a través de la

presencia física,  mental y espiritual escuchando sus inquietudes, siendo

valorizados como individuos y como una unidad; el cuidado optimizará
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los sentimiento de consuelo, paz y seguridad para ellos (WALDOW,

1998).

La satisfacción del conjunto de necesidades de una persona le

permite conservar sus diferentes procesos fisiológicos y psicológicos en

estado de equilibrio, si una de las necesidades permanece en un estado

de insatisfacción o es causa de un problema de salud, las demás

necesidades sufren también repercusiones (DU GAS, 2000).

O’BRIEN (1998), manifiesta que el personaje central de los

servicios asistenciales es el usuario, cuando éste se presenta al hospital

con uno o más problemas de salud, también lo hacen como ser humano

quién debe de ser atendido teniendo en cuenta su personalidad, así

como sus problemas de salud. Si el enfermo llega  a su centro

asistencial y no es acogido como una persona sino, como un objeto,

aparato o  instrumento.

El proceso de hospitalización es percibido de una manera

negativa o positiva por parte del usuario, ya que, presenta una nueva

experiencia y ello hará que reaccione de manera diferente tras ser

ingresado en un hospital, dependiendo de la naturaleza de la

enfermedad, de su personalidad y de su situación vital. Algunos usuarios

lo interpretan como un lugar seguro del que van obtener cuidado y alivio

de sus síntomas, mientras que otras personas lo ven como un lugar que
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aumenta su ansiedad. En comparación con su hogar, un hospital es un

ambiente impersonal en el que, a uno normalmente lo despojan de su

ropa, a menudo hay que compartir habitación con otros y tiene que

adaptarse a una nueva rutina, a horarios de comida, sueño y visitas,

rodeados de un sin fin de caras nuevas, cada una de ellas con una

función concreta a desarrollar (DU GAS, 2000).

Es por ello que, en la medida en que la satisfacción percibida por

el usuario proporcione una información valiosa sobre la percepción de

servicios, la calidad de atención, la interacción enfermera – usuario, el

grado de confianza en el profesional que lo atiende y la imagen

institucional; es difícil de obtener de otras fuentes y útil para mejorar

aquellos aspectos que deben de ser modificados para adaptarse mejor a

las necesidades del usuario (LEDDY Y PEPPER, 1999).

En relación a la satisfacción del usuario, DALE (1995), señala que

la satisfacción del usuario en cuanto a la calidad de atención que brinda

un servicio de salud, consiste en cumplir sus expectativas, por lo tanto la

calidad equivale a usuario satisfecho.

PARASUMARAN, ZEITHMAL y BERRY (1998), señalan a la

satisfacción como un nivel de bienestar o complacencia del usuario con

la atención recibida del proveedor de salud. Refleja cuánto gusta o

disgusta un servicio, después de una ubicación y sobre la base de las
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consecuencias anticipadas, conceptualmente se trata de un fenómeno

posterior al uso de un servicio.

Según MARTÍNEZ (2003), la satisfacción del usuario se mide con

el grado en que los servicios de salud satisfacen las necesidades de la

población. La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus

problemas, del resultado de la atención según sus expectativas, del trato

personal que recibieron y del grado de oportunidad y amabilidad con el

cual el servicio fue brindado.

En enfermería la percepción de la satisfacción es la

representación mental que el paciente tiene acerca de la  interrelación

enfermera-paciente, en lo que ambos son vistos como seres humanos

en todas sus dimensiones, y que se da, como producto de las

impresiones que el paciente obtuvo de la observación del desempeño de

la enfermera al brindarle sus cuidados (PARAZUMARAN Y ZEITHMAL,

1998)

En relación a la calidad de atención y satisfacción del usuario,

encontramos diversas investigaciones en el ámbito de salud, existiendo

en menor número en lo que respecta a enfermería.

Estudio realizado por PASTOR, (1995) y colaboradores en la

clínica  “Luís Negreiros Vega” - ESSALUD en la ciudad de Lima sobre
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“la satisfacción del usuario con la atención percibida dentro de los

programas preventivo promocionales”, indican que el 87.95% de

usuarios consideran apropiada y aceptable la atención recibida.

BRAVO y CASTRO (1995), realizaron un estudio en el Hospital

Belén de Trujillo sobre “calidad de atención y su relación con algunos

factores motivacionales”, encontrando que el 69% de enfermeras

brindan una buena calidad de atención, seguido de 31% de enfermeras

que brindan regular calidad de atención.

RAMIREZ, (1999) y NAJERA (1998), en un estudio realizado en

la ciudad de México sobre “la percepción de calidad de atención de los

servicios de salud desde la perspectiva del usuario”, reportaron que el

81.2% perciben la atención como buena y el 18.8% como mala; señalan

como indicadores de buena calidad el trato del personal y la mejora en

su salud, en tanto los motivos de mala calidad fueron los largos tiempos

de espera y las deficiencias en las acciones de revisión y diagnóstico.

PEREZ (1998), realizó un estudio en el Centro de Salud Víctor

Larco, sobre “nivel de percepción de los usuarios, en la calidad de

atención de los servicios de salud”, donde encontró que el 74% de los

usuarios perciben un nivel de buena calidad de atención, el 26% en el

nivel regular.
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GUTIERREZ y MANTILLA (1999), realizaron un estudio en los

programas preventivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de

Albretch, encontraron que el 76% de usuarios refieren estar satisfechos

con la atención que reciben de parte de las enfermeras profesionales y

ciertas insatisfacciones por parte de los usuarios hospitalizados, que al

parecer se debería a los siguientes factores: indisponibilidad del

personal de salud para brindar una atención de calidad, demanda mayor

a la oferta de atención en los servicios de hospitalización, ausencia

injustificada de alguno de ello a sus centro de labores.

DELGADO (2000), realizó un estudio sobre “el grado de

satisfacción de la madre del niño menor de un año en relación con la

atención brindada por la enfermera en subprogramas de crecimiento y

desarrollo” en el Centro Materno Infantil Emergencia Tablada de Lurín,

encontrando que el grado de satisfacción es de nivel medio a alto.

ROMERO, MARTINEZ y  PINEDA (2000),  en un estudio

realizado en los servicios de hospitalización del Hospital Nacional Sur

Este ESSALUD Cuzco, determinaron un 87% de usuarios satisfechos,

siendo las dimensiones que más influyeron en la calidad, la competencia

técnica y las relaciones interpersonales.

MATOS Y POLONIO (2002), realizaron un estudio de

investigación denominado “calidad  de atención de enfermería - práctica
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de interrelación enfermera - paciente percibida por los pacientes”

realizado en el servicio de medicina del Hospital Víctor Lazarte

Echegaray – ESSALUD, obtuvieron que el 62.71% de pacientes

perciben que la enfermera brinda óptima calidad de atención.

TIMANA  (2002),  en su trabajo de investigación de “percepción

de la calidad de atención por el usuario externo del servicio de

emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao”;

encontró que el 48% de usuarios perciben la calidad de atención como

buena, mientras que el 45% perciben como regular, además encontró

que la percepción de la calidad de atención global de los usuarios del

servicio de emergencia, está relacionado con la estructura del servicio

de emergencia, con la capacidad de respuesta y la calidez del servicio

ofrecido, así como con los resultado de la atención.

RAMÍREZ (2003), estudió “la calidad de atención en salud desde

la perspectiva del usuario en el Centro Materno Santa Lucia de Moche”,

reportó un 76% de satisfacción del usuario por la calidad de los servicios

de salud en el distrito de Moche, con diferencias porcentuales según

sectores, además refiere que, la satisfacción de los usuarios en las

dimensiones estructura, proceso y resultados es bueno, los tiempos de

espera son considerados en mayor porcentaje como largos y muy largos

y los indicadores de mayor satisfacción son el trato, atención a sus

molestias, exámenes y explicaciones de los procedimientos.
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En un estudio realizado en el Hospital Belén de Trujillo por

ALCALDE (2004), sobre “la calidad del cuidado de enfermería percibido

por el usuario hospitalizado en los servicios de cirugía y medicina”,

concluye que el 53.7% de usuarios del servicio de cirugía percibieron

calidad en el cuidado de enfermería, mientras que en el servicio de

medicina el 51.7% no hubo calidad en el cuidado de enfermería.

VALDIVIEZO y VARGAS (2007), en su estudio realizado sobre

“calidad de cuidado de enfermería desde la perspectiva de la paciente

en el servicio de maternidad”, realizado en el Hospital Belén y Regional

de Trujillo, obtuvieron que en el Hospital Belén el  63.08%  de pacientes

percibieron  regular calidad en el cuidado de enfermería y el 36.92%

mala; a diferencia del Hospital Regional  fue el 51.4% buena, un 38.85%

regular y solo el 4.62% mala.

El Hospital Regional Docente de Trujillo es una institución de nivel

III, que atiende entre 1 000 a 1 050 usuarios hospitalizados por mes, los

cuales aproximadamente 32 a 34 usuarios hospitalizados corresponden

al servicio de cirugía “B”, son en mayor porcentaje personas adultas

maduras y mayores de ambos sexos, que reciben atención en

traumatología, neurología, urología, oftalmología y otorrino.
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Los usuarios hospitalizados en estos servicios, por lo general

presentan mayor grado de dependencia desde las necesidades básicas,

la enfermera por falta de recursos humanos delega actividades a otro

personal disminuyendo la confiabilidad de la calidad de atención que se

brinda.

Durante las prácticas pre-profesionales en los diferentes

hospitales locales, entre ellos el Hospital Regional Docente de Trujillo en

el servicio de cirugía “B”, se pudo observar ciertas insatisfacciones por

parte de los usuarios hospitalizados, que al parecer se debería a

factores como: demanda mayor a la oferta de atención en los servicios

de hospitalización, ausencia injustificada de algunas enfermeras a sus

centro de labores, falta de coordinación y de trabajo en equipo.

Estos son los factores motivadores en la realización del presente

trabajo de investigación, para identificar la calidad de atención del

profesional de enfermería en el servicio de cirugía “B” del Hospital

Regional Docente de Trujillo, desde la percepción del usuario

hospitalizado, con el propósito de buscar estrategias encaminadas a

mejorar la calidad de atención de enfermería en los servicios de salud,

así como determinar indicadores de calidad que permitan el monitoreo y

evaluación de la atención de enfermería, con ello mejorar la percepción

social de la profesión de enfermería en relación con el cuidado al

usuario,  los resultados servirán de base al personal de enfermería para
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desarrollar protocolos que le permitan incrementar  conocimientos y

brindar una atención de calidad y calidez al usuario, además contribuirá

a la realización de otras investigaciones.

Por ello se formuló la siguiente interrogante:

PROBLEMA.

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE

ENFERMERÍA Y EL NIVEL DE SATISFACIÓN PERCIBIDA POR EL

USUARIO HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA “B”.

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2008?

OBJETIVOS:
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 Determinar la calidad de atención de enfermería en el Servicio de Cirugía

“B” del Hospital Regional Docente de Trujillo – 2008.

 Determinar el nivel de satisfacción percibida por el usuario hospitalizado

en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo –

2008.

 Determinar la relación existente entre la calidad de atención de

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario hospitalizado

en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital Regional Docente de Trujillo –

2008.

II.- MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo

correlacional de corte transversal, se realizó en los usuarios

hospitalizados en el servicio de cirugía “B” del Hospital Regional

Docente Trujillo, 2008.

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:

 Universo muestral:

Estuvo constituido  por un total de 120  usuarios

hospitalizados en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital

Regional Docente de Trujillo, que fueron elegidos por muestreo

aleatorio simple durante los meses setiembre – octubre, 2008.

 Criterio de inclusión:

 Usuario mayor de 18 años de ambos sexos.

 Usuario  hospitalizado más de dos días.

 Usuario orientado en tiempo, espacio y persona.

 Usuario alfabeto.

 Usuario que acepte y posibilite la aplicación del

instrumento.

2.3 INSTRUMENTOS:
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Encuesta sobre calidad de atención de enfermería: instrumento

elaborado por MEZA  (1995),  basado en el fundamento de

O’BRIEN (1998),  modificado y adaptado por las autoras,

constituido por 22 ítems; cada ítem se calificó de 1 a 3 puntos, la

valoración que se consideró para cada ítem  es la siguiente (anexo

01).

Del ítems 1 al 22

Nunca     : 01

A veces   : 02

Siempre : 03

La  categorización se realizó de la siguiente manera:

 Calidad de atención de enfermería óptima    : 54 a 66 puntos

 Calidad de atención de enfermería media : 38 a 53  puntos

 Calidad de atención de enfermería baja : 22 a 37  puntos

Encuesta de satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado: instrumento elaborado por  Arteaga (2003),

modificado por las autoras, consta de 17 ítems, cada ítem se

calificó de 1 a 3 puntos, la valoración que se consideró para cada

ítem  es la siguiente (anexo 2)

Nunca : 01

A veces : 02

Siempre   : 03
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La  categorización se realizó de la siguiente manera:

 Usuario con nivel de satisfacción alta        : 42 a 51 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción media    : 30 a 41 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción baja       : 17 a 29 puntos.

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

 Prueba piloto:

Se aplicó la prueba piloto a 20 usuarios hospitalizados quienes

cumplieron con los criterios de inclusión. Se  realizó en el Servicio

de Cirugía “A” del Hospital Regional Docente de Trujillo, con el

permiso respectivo de la enfermera encargada y no formaron parte

de la población muestral.

 Confiabilidad:

La confiabilidad del instrumento se realizó a través del coeficiente

ALPHA DE CROMBACH.

INSTRUMENTOS ALPHA DE CROMBACH

Calidad de atención de

enfermería.
0.738

Satisfacción percibida por el

usuario hospitalizado.
0.63
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 Validez:

La validez se realizó a través de juicio de expertos.

Posterior a la validación  se realizaron las modificaciones

pertinentes.

2.5 PROCEDIMIENTO:

Para la ejecución del presente estudio de investigación se siguió

los siguientes pasos:

 Se realizó gestiones y coordinaciones con el director del Hospital

Regional Docente de Trujillo, para obtener el permiso

correspondiente. Se seleccionó los usuarios que reunieron los

criterios establecidos.

 Se procedió a aplicar el formato de encuesta de forma individual

con un tiempo máximo de 15 minutos, luego se explicó el

correspondiente llenado; previamente se informó el objetivo del

presente estudio.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
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En la realización del estudio se tuvo en cuenta las

consideraciones éticas como: anonimidad, confidencialidad,

autodeterminación, así como la libre participación.

2.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:

Los resultados recolectados fueron tabulados y procesados

con el software SPSS Versión 11; los resultados fueron

presentados en cuadros estadísticos simples y de doble entrada

empleando frecuencias absolutas y relativas porcentuales, el

análisis estadístico de los datos se empleó el coeficiente de

contingencia CHI cuadrado cuando los datos a cruzar fueron

variables ordinales y nominales se empleó ésta prueba ya

mencionada.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE DEPENDIENTE.

NIVEL  DE SATISFACCIÓN  PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO:

Definición conceptual.

Nivel de bienestar o complacencia del usuario con la atención

recibida del proveedor de salud. Refleja cuanto gusta o disgusta un servicio

al usuario, después de su ubicación y sobre la base de las consecuencias

anticipadas. Conceptualmente se trata de un fenómeno posterior al uso de

un servicio (PARAZUMARAN, ZEITHMAL y BERRY, 1998).

Definición operacional.

Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtuvo del instrumento

aplicado, considerando tres niveles como puntaje respectivo.

Nunca      : 01

A veces    : 02
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Siempre   : 03

 Usuario con nivel de satisfacción alta : 42 a 51 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción media   : 30 a 41 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción baja      : 17 a 29 puntos.

B. VARIABLE INDEPENDIENTE.

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.

Definición conceptual.

Es el proceso estratégico mediante el cual el profesional de

enfermería controla y procura tener las mejores condiciones de ayuda

eficiente, en términos de oportunidad, uso adecuado de los recursos y

efectiva que produzca un impacto deseado en los receptores del cuidado y

así lograr la aceptación del usuario con responsabilidad (OPS/ FEPPEN,

2001).

Definición operacional.

Para operacionalizar las acciones de enfermería se basaron en la

frecuencia con la que se ejecutó, clasificándose de la siguiente manera.

Nunca : 01

A veces : 02

Siempre   : 03
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 Calidad de atención de enfermería óptima : 54 a 66  puntos

 Calidad de atención de enfermería media      : 38 a 53 puntos

 Calidad de atención de enfermería baja         : 22 a 37 puntos

III.- RESULTADOS
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CUADRO Nº 01: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN NIVEL DE

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL

SERVICIOS DE CIRUGÍA “B” - HOSPITAL REGIONAL

DOCENTE DE TRUJILLO,   2008.

CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Nº %

BAJA
9 7.5

MEDIA
38 31.7

OPTIMA
73 60.8

TOTAL
120 100.0

FUENTE: Encuesta sobre calidad de atención de enfermería

(Anexo Nº 01).

GRAFICO Nº O1: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN CALIDAD DE

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE

CIRUGÍA “B” - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE

TRUJILLO, 2008.



32

CUADRO Nº O2: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN NIVEL DE

SATISFACIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA “B” -

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO,   2008

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO Nº %

BAJA 4 3.3

MEDIA 46 38.3
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ALTA 70 58.3

TOTAL 120 100.0

FUENTE: Encuesta sobre satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado (Anexo Nº 02).

GRAFICO Nº 02: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN NIVEL DE

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA “B” -

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2008.
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CUADRO Nº  03: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN RELACIÓN

ENTRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y

NIVEL DE SATISFACIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA “B” –

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO,   2008

X² = 26.85 gl = 2 p = 0.00000148

GRAFICO Nº  03: DISTRIBUCIÓN DE 120 USUARIOS SEGÚN RELACIÓN

ENTRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y

NIVEL DE SATISFACIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO

HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA “B” –

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO,   2008

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL
USUARIO HOSPITALIZADO

CALIDAD DE
ATENC IÓN DE
ENFERMERÍA

BAJA MEDIA ALTA TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BAJA 4 44.4 5 55.6 0 0.0 9 100.0

MEDIA 0 0.0 23 60.5 15 39.5 38 100.0

OPTIMA 0 0.0 18 24.7 55 75.3 73 100.0

TOTAL 4 3.3 46 38.3 70 58.3 120 100.0
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUCIÓN:

Una de las preocupaciones de la enfermera es brindar atención

de calidad buscando satisfacer las necesidades del usuario.

La enfermera como profesional de la ciencia de la salud, participa

en la prestación de los servicios de salud integral, en forma científica,

tecnológica y sistemática, en los procesos de promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la

persona, la familia y la comunidad, considerando el contexto social,

cultural, económico, ambiental y político en que el se desenvuelve, con

el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar

de la población (ORTIZ, 2001).

Enfermería es una profesión en desarrollo que tiene su origen en

el cuidado social que ha tenido la especie humana en toda su trayectoria

evolutiva. La enfermería siempre se ha relacionado con la prestación de

servicio a otras personas, servicios de cuidados de la salud que son

esenciales (BUSTAMANTE, 1998).

El ejerció profesional de la enfermería es dinámico y debe

responder a las necesidades cambiantes de los usuarios, quienes

demandan cuidado de acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de

salud; este último determina el nivel de atención donde el usuario debe
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ser atendido y por lo tanto la tecnología que ha de utilizarse para su

tratamiento (BUSTAMANTE, 1998).

En la presente investigación se encontró que en el CUADRO Nº

01: se puede observar la distribución de 120 usuarios hospitalizados

según la calidad de atención de enfermería en el servicio de cirugía “B”

del Hospital Regional Docente de Trujillo donde el 60.8% de los usuarios

reciben calidad de atención de enfermería de forma óptima, el 31.7%

media, y solo el 7.5% reciben una calidad de atención de enfermería

baja.

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados por:

ARTEAGA (2003), realizó un estudio en pacientes hospitalizados

en el Servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional Docente de

Trujillo donde encontró que el 76.5% de los pacientes refieren haber

recibido una calidad de atención de enfermería óptima y solo un 6.3%

reciben una atención de baja calidad.

LEYVA (2005), realizó un estudio en pacientes hospitalizados en

el Servicio de Cirugía “A” del Hospital Víctor Lazarte Echegaray donde

encontró que el 70.6% de los pacientes reciben calidad de atención de

enfermería de forma óptima y el 29.4% media; no se observó calidad de

atención baja.
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MARIÑOS  y  ÑIQUE (2005), en un estudio denominado “relación

entre el nivel de comunicación de la enfermera y calidad de atención de

enfermería percibida por los pacientes hospitalizados”, realizado en el

servicio de obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, obtuvieron que el

60.5% perciben que la enfermera brinda una buena calidad de atención.

VALDIVIEZO y VARGAS (2007), en su estudio realizado sobre

calidad de cuidado de enfermería desde la perspectiva de la paciente en

el servicio de maternidad en el Hospital Regional Docente de Trujillo

encontraron que el 51.4% de pacientes percibieron buena calidad en el

cuidado de enfermería, un 38.85% regular y solo el 4.62% mala

Estos resultados pueden relacionarse a que la enfermera es una

profesional de salud que brinda su atención a partir de una visión

holística con calidad humana, a través del desarrollo de acciones,

actitudes y comportamientos para promover, mantener y/o recuperar la

salud y es percibido por el usuario hospitalizado al referirse que la

mayoría de ellas se muestran atentas, administran su tratamiento según

indicaciones, realizan con seguridad los procedimientos cuando los

atiende, cuidan de su privacidad, ofrecen su ayuda, le conversan cuando

realizan algunos procedimientos. Esto se debe probablemente a que se

encuentran en continua capacitación para brindar una atención de

calidad sintiéndose así motivadas e identificadas con su profesión.
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La calidad de atención de enfermería media prestada en menor

porcentaje probablemente tenga su explicación con la rotación frecuente

del personal profesional y técnicos, profesionales con poca experiencia,

refirieren los usuarios que no les llaman por su nombre o apellido, no le

pregunta si tiene alguna molestia, no le explican a cerca de la evolución

de su enfermedad.

La calidad de atención de enfermería es el grado de eficiencia,

eficacia, equidad y productividad del cuidado que se brinda al usuario. El

logro de la calidad de atención de enfermería no es un proceso pasivo,

sino es una actividad dinámica en la que se identifica continuamente

fallas en los hábitos y procedimientos que han de revisarse, actualizarse

y darse a conocer periódicamente con el apoyo y la participación de todo

el equipo multidisciplinario y en todos los niveles de la estructura

hospitalaria (DONABEDIAN, 2001).

La calidad de atención de enfermería se caracteriza por el trato

humanizado al paciente, donde la comprensión determina el tipo de

cuidado que recibe y en la cual basa su importancia; oportuna al

proporcionar los cuidados de enfermería en un momento dado de

acuerdo a cada situación y con una toma de decisiones; continua,

porque implica la atención perseverante y sin interrupción para el

alcance de los objetivos trazados en el plan de cuidado y por último,
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segura, cuando los cuidados brindados están libres de riesgos físicos,

psicológicos, sociales y morales para el individuo (PATERSSON, 1992)

En efecto la garantía de la calidad de atención de enfermería es

el proceso de establecer un grado indicativo de excelencia en relación

con las actividades de enfermería y la puesta en práctica estrategias que

garanticen que lo usuarios reciben el nivel de calidad óptima

(SANCHEZ, 1998).

CUADRO Nº 02: podemos observar la distribución de 120

usuarios hospitalizados según el nivel de satisfacción percibida por el

usuario hospitalizado en el servicio de cirugía “B” del Hospital Regional

Docente de Trujillo donde se encontró que el 58.3% tienen un nivel de

satisfacción alta con el servicio prestado por la enfermera el 38.3% un

nivel de satisfacción media y solo el 3.3% baja.

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados por:

ARTEAGA (2003) realizó un estudio en pacientes hospitalizados

en el Servicio de Atención Múltiple del Hospital Regional Docente de

Trujillo donde encontró que el 82.5% de usuarios refirieron sentirse

satisfechos con la atención que le brindan durante su hospitalización y

solo el 17.5% refiere no sentirse satisfecho con la atención que le

brindan las enfermeras.
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LEYVA (2005), realizó un estudio en el Servicio de Cirugía “A” del

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, encontró que el 85.3% de usuarios

se encuentran satisfechos con el servicio prestado por la enfermera y

solo el 14.7% se encontraron insatisfechos.

REYES Y URIOL (2006), realizó un estudio en el Servicio de

Medicina “A”  Policlínico Pacasmayo ESSALUD encontraron que el 88%

de usuarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por la

enfermera y el 12%  se encontraron insatisfechos.

El nivel de satisfacción alta del usuario puede deberse a que la

mayoría de ellos refieren que la enfermera le informa y le explica los

cuidados que van a recibir, la enfermera lo escucha con atención cuando

ellos le informan a cerca de sus molestias y/o preocupaciones, la

enfermera le responde correctamente cuando le hacen alguna pregunta,

la enfermera le brinda educación para prevenir complicaciones y lograr

su recuperación con éxito, la enfermera demuestra habilidades en el

cumplimiento de sus funciones, encuentran un ambiente de confianza y

seguridad.

El nivel de satisfacción media del usuario puede explicarse a que

la mayoría de usuarios no identifican el nombre de la enfermera por que

ella no les dice, la enfermera muestra desigualdad en sus
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procedimientos, la enfermera no le saluda antes de atenderlo, la

enfermera no se preocupa por brindarle comodidad.

En relación al nivel de satisfacción baja del usuario puede

deberse a que los usuarios manifiestan que la enfermera no se interesa

por su problema de salud y como afecta a su familia, el tiempo que le

brinda la enfermera no es suficiente.

El usuario de las instituciones de salud se enfrenta generalmente

a un medio desconocido y a situaciones en las que no desearía estar.

Por ello todos los factores que podrían contribuir a proporcionar una

óptima atención de salud, deben ser considerados y de ésta forma

facilitar adecuada adaptación al entorno hospitalario. Una institución está

orientada definitivamente hacia el usuario cuando logra producir los

productos o servicios que ellos requieren (JIMENEZ, 2003).

El proceso de hospitalización es percibía de una manera negativa

o positiva por parte del usuario ya que presenta una nueva experiencia y

ello hará que reaccione de manera diferente tras ser ingresado en un

hospital dependiendo de la naturaleza de la enfermedad de su

personalidad y de su situación vital.

Algunos usuarios lo interpretan como un lugar seguro del que va

ha obtener cuidado y alivio de sus síntomas, mientras que otras
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personas lo ve como un lugar que aumenta su ansiedad en comparación

con su hogar, un hospital es un ambiente impersonal en el que a uno

normalmente lo despojan de su ropa a menudo que hay que compartir

habitaciones con otros y tiene que adaptarse a una nueva rutina y

horarios de comida y sueño (DU GAS, 2000).

En las instituciones de salud cuyo objetivo es proporcionar

satisfacción de las necesidades y expectativas de salud del usuario,

familia y comunidad, el concepto de calidad en el servicio se entiende

como satisfacción total de las necesidades del usuario mediante la

realización de las actividades esenciales e intangibles como un valor

agregado y el cumplimiento de los requisitos adecuados al producto; así

las empresas deben fabricar productos que los usuarios deseen y las

instituciones de salud deben proporcionar servicios con lo que se sientan

satisfechos los usuarios (ISMIKAHUAK, 2000).

CUADRO Nº 03: podemos observar la distribución de 120

usuarios hospitalizados según relación entre calidad de atención de

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital Regional Docente

de Trujillo donde se encontró que el 100% de usuarios que manifestaron

un nivel de calidad de atención óptima, consideran un nivel de

satisfacción alta de 75.3% a diferencia del 24.7% de usuarios mostraron

un nivel de satisfacción media; mientras que el 100% de usuarios que
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manifestaron un nivel de calidad de atención Media, el 39.5% tuvo un

nivel de satisfacción alta y el 60.5% un nivel de satisfacción media; y del

100% de usuarios que manifestaron un nivel de calidad de atención

baja, el 55.6% tuvo un nivel de satisfacción media y un 44.4% nivel de

satisfacción baja.

De lo anterior se puede decir que a medida que aumenta el nivel

de calidad de atención de enfermería, aumenta también el nivel de

satisfacción. Ésta relación es confirmada por la prueba estadística Chi

cuadrado que su valor de p es menor que 0.05 (es decir existe

significancia estadística).

Estudio realizado por PASTOR, (1995) y colaboradores en la

clínica  “Luís Negreiros Vega” - ESSALUD en la ciudad de Lima sobre

“la satisfacción del usuario con la atención percibida dentro de los

programas preventivo promocionales”, indican que el 87.95% de

usuarios consideran apropiada y aceptable la atención recibida.

DIRKSEN (1999), en un estudio a 633 jefes y funcionarios de un

Hospital urbano, encontró que el cuidado de enfermería fue catalogado

como uno de los contribuidores mas significantes de la calidad del

cuidado en el hospital el 97% de la respuestas y que la satisfacción total

de los usuarios están directamente relacionado con la participación del

cuidado de la enfermera, siendo las interacciones de los proveedores,
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particularmente de una enfermera, las que juegan un rol importante en

los resultados de la atención del usuario.

La gestión del cuidado implica un proceso en el cual la gestora de

enfermería moviliza una serie de recursos humanos y el entorno, con la

intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que vive

experiencias relacionadas con la alteración de la salud y percibe de

manera constante la interacción de enfermera- entorno- paciente en la

provisión del cuidado en un sistema hospitalario. Los cuidados de

enfermería deben ofrecerse en un marco de garantía de calidad que los

haga competitivos, que satisfagan las necesidades de los usuarios y al

mismo tiempo del personal de enfermería que trabaja en la unidad

asistencial para que se sientan satisfechos de su labor. Ahora el usuario

se ha convertido en el principal centro e impulso para elevar la calidad

de los servicios sanitarios, por lo que su grado de satisfacción es el

indicador fundamental de la calidad de atención. La práctica de medir la

satisfacción del usuario se ha convertido en un medio de valoración

general de los servicios de salud. Por ello ésta verificación debe ser

valida y confiable para permitir a partir de ella generalizar los resultados.

La calidad de atención de enfermería, viene a ser el servicio

brindado por la enfermera a los usuarios para satisfacer sus

necesidades fundamentales de subsistencia, afecto y protección

teniendo como características, brindar un trato humanístico, oportuno y
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seguro, con el fin de lograr un nivel de bienestar deseado (BEARE,

1998).

Para DEMING (1990) la calidad significa cumplir con las

expectativas del usuario, es el hecho de proporcionarles satisfactores

adecuados a sus necesidades, con una filosofía básica de

administración, una nueva forma de trabajo donde prevalece el respeto,

confianza y trabajo en equipo.
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V.- CONCLUSIONES

El presente estudio de investigación permitió llegar a las

siguientes conclusiones:

 El 60.8% de los usuarios hospitalizados reciben una calidad de

atención de enfermería óptima.

El 58.3% de usuarios hospitalizados se encuentran con un nivel

de  satisfacción buena por la atención brindada.

 Existe una relación significativa entre la calidad de atención de

enfermería y el nivel de satisfacción percibida por el usuario

hospitalizado en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital Regional

Docente de Trujillo.
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VI.- RECOMENDACIONES

Basándose en los resultados y conclusiones del presente estudio

de investigación se recomienda lo siguiente:

 Coordinar con la jefatura de enfermería de dicho hospital para

establecer políticas de evaluación permanente de la calidad de

atención que brinda el personal de enfermería a través de la opinión

del usuario.

 Proponer a la jefatura de enfermería del Hospital Regional Docente de

Trujillo la realización de programas de capacitación en educación

continua a fin de mejorar la calidad de cuidado de enfermería al

usuario.

 Dar a conocer el presente trabajo de investigación al personal de

enfermería que labora en el Servicio de Cirugía “B” del Hospital

Regional Docente de Trujillo.
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 Sugerir la realización de otras investigaciones sobre calidad de

atención de enfermería y satisfacción del usuario en los servicios de

salud del Hospital Regional Docente de Trujillo.
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VIII.- ANEXOS
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ANEXO Nº 01

ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA

INSTRUCCIONES : A continuación  se presenta  una serie de preguntas , las

cuales deberá  responder  con toda sinceridad  considerando  la frecuencia con

la que  la enfermera realiza estas actividades:

Marca con una “X”  dentro del recuadro. (De acuerdo a las siguientes

frecuencias)

Siempre (S): cuando ocurre todas las veces.

A veces   (AV): cuando ocurre de vez en cuando.

Nunca (N): cuando no ocurre nunca.

Nº ACTIVIDADES DE ENFERMERIA

FRECUENCIA

S AV N

1 La enfermera le administra su tratamiento según indicaciones.

2
La enfermera coordina sus actividades conjuntamente con el

personal técnico.

3 La enfermera le hace sentir como ser único  y especial.

4
Cuando la enfermera lo atiende a usted tiene en cuenta su opinión

o sugerencia.

5
La enfermera le da palmadas  suaves en el  hombro  y le estrecha

su mano.

6
La enfermera realiza con seguridad los procedimientos  cuando lo

atiende.

7
La enfermera  le explica que medicamento le administra  y para que

sirve.

8 La enfermera del siguiente turno  continua con su cuidado.

9 La enfermera que lo atiende  conoce   sobre  su estado de salud.

10 Cuando la enfermera realizar algún procedimiento tiene en cuenta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO DEL ADULTO Y

ANCIANO

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE
TRUJILLO - 2008



58

su protección o privacidad.

11 La enfermera se muestra atenta  con usted y sus familiares.

12 La enfermera le llama por  su nombre o apellidos.

13
L La enfermera  permite que su familia permanezca cerca de usted si así

si  lo requiere.

14 Expresa usted a la enfermera sus dudas y temores.

15 La enfermera le ofrece su ayuda.

16 La enfermera le pregunta si tiene algunas  molestias.

17
La enfermera conversa con usted mientras realiza algún

procedimiento.

18
La enfermera le agradece y le felicita por su colaboración, durante el

procedimiento que  ella realiza.

19 La enfermera le explica a cerca de la evolución de su enfermedad.

20
La enfermera le informa a cerca de las actividades que puede y no

puede realizar de acuerdo a su estado de salud.

21 La enfermera se interesa por conocer  más a cerca  de usted.

22
La enfermera cuando lo  brinda el cuidado lo realiza con delicadeza

y seguridad.

Instrumento elaborado por Meza (1995), modificado por las autoras.

Nunca : 01

A veces : 02

Siempre : 03

 Calidad de atención de enfermería óptima : 54 a 66 puntos.

 Calidad de atención de enfermería media : 38 a 53 puntos.

 Calidad de atención de enfermería baja : 22 a 37 puntos.
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ANEXO Nº 02

ENCUESTA  SOBRE SATISFACION PERCIBIDA POR EL USUARIO
HOSPITALIZADO

INSTRUCIONES: ésta  encuesta tiene por finalidad obtener información sobre

la satisfacción de su persona  con la atención que brinda la enfermera durante

su hospitalización en éste servicio, las cuales deberá responder con toda

sinceridad.

Marque con un (x) dentro el recuadro de acuerdo a la siguiente frecuencia:

Siempre (S): cuando ocurre todas las veces.

A veces (AV): cuando ocurre de vez en cuando.

Nunca  (N): cuando no ocurre.

Nº
COMUNICACIÓN

FRECUE
NCIA

S AV N

1 Identifica  usted el nombre de la enfermera que lo atiende.

2 La enfermera lo escucha con atención cuando usted le informa a

cerca de sus molestias y/o preocupaciones.

3 La enfermera le informa y le explica los cuidados  que realiza.

CREDIBILIDAD

4 La información que recibe por parte de la enfermera lo considera útil.

5 La información recibida es precisa, pertinente e importante para

usted.

COMPETENCIA

6 La enfermera demuestra habilidad en el cumplimiento de sus
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funciones.

7 La enfermera demuestra desigualdad en sus procedimientos.

8 La enfermera se interesa por su  problema de salud y como afecta a

su familia.

CORTESIA

9 La enfermera le saluda antes de atenderlo.

10 La enfermera le atiende, haciéndole sentir  que cualquier actividad

por grande o pequeña que  parezca es ejecutada con agrado.

11 La  enfermera le responde correctamente cuando usted hace alguna

pregunta.

12 La enfermera se preocupa por brindarle comodidad.

13 La enfermera se preocupa  por  la evolución de su enfermedad.

RESPONSABILIDAD

14 La enfermera le brinda educación para prevenir complicaciones y

lograr su  recuperación con éxito.

15 Considera que el tiempo  que le brinda  la enfermera es suficiente.

CLIMA LABORAL

16 Percibe usted que el personal  de enfermería mantiene buenas

relaciones interpersonales.

17 Encuentra  usted un ambiente de confianza y seguridad.

Instrumento elaborado por Arteaga (2003), modificado por las autoras.

Nunca : 01

A veces : 02

Siempre : 03

 Usuario con nivel de satisfacción alta        : 42 a 51 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción media    : 30 a 41 puntos.

 Usuario con nivel de satisfacción baja       : 17 a 29 puntos.
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